
 ÁMBITO SOCIAL Y LINGÜÍSTICO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL 

APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO. TERCERO DE ESO. 

 

1.- Objetivos (en función de los generales de etapa y de la materia):  
El trabajo de esta materia pretende que el alumnado básicamente  

- Comprenda discursos orales y escritos en los diversos contextos. 

- Utilice la lengua para expresarse oralmente y por escrito de forma coherente, 

cohesionada y adecuada. 

- Utilice con progresiva, autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación 

social y las tecnologías de la información. 

- Conozca y emplee los diferentes tipos de textos escritos necesarios para la vida 

social. 

- Conozca los principios fundamentales de la gramática española reconociendo las 

diferentes unidades de la lengua y sus combinaciones. 

- Identifique  los acontecimientos políticos, económicos, sociales y culturales más 

relevantes, así como las interrelaciones que existen entre ellos desde el S. XVIII 

hasta la actualidad. 

- Comprenda las causas y consecuencias que explican la evolución de las 

sociedades actuales y los problemas más relevantes de estas sociedades. 

- Valore  la adquisición de hábitos de buena conducta que planifican la propia vida. 

- Haga de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo, y consolide hábitos lectores. 

- Conozca los rasgos básicos del contexto histórico, social y cultural que han 

influido en la literatura para entender el sentido de los textos literarios  y sus 

manifestaciones desde el S. XVIII. 

- Comprenda textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 

convenciones de cada género, los temas y los recursos estilísticos. 

 

2.- Agrupación de objetivos por ámbitos y relación de los mismos con la adquisición 

de las competencias clave.  

2.1.- Ámbito de comunicación: competencia comunicativa, digital y matemática: 

- Comprenda discursos orales y escritos en los diversos contextos. 

- Utilice la lengua para expresarse oralmente y por escrito de forma coherente, 

cohesionada y adecuada. 

- Utilice con progresiva, autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación 

social y las tecnologías de la información. 

- Conozca y emplee los diferentes tipos de textos escritos. 

 

2.2.- Ámbito intelectual: Competencia comunicativa, digital, conciencia y expresiones 

culturales, aprender a aprender.  

- Conozca y emplee los diferentes tipos de textos escritos. 

- Conozca los principios fundamentales de la gramática española reconociendo las 

diferentes unidades de la lengua y sus combinaciones. 

- Identifique  los acontecimientos políticos, económicos, sociales y culturales más 

relevantes, así como las interrelaciones que existen entre ellos desde el S. XVIII 

hasta la actualidad. 

- Comprenda las causas y consecuencias que explican la evolución de las 

sociedades actuales y los problemas más relevantes de estas sociedades. 

- Haga de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo, y consolide hábitos lectores. 



- Conozca los rasgos básicos del contexto histórico, social y cultural que han 

influido en la literatura para entender el sentido de los textos literarios  y sus 

manifestaciones desde el S. XVIII.  

- Comprenda textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 

convenciones de cada género, los temas y los recursos estilísticos. 

 

2.3.- Ámbito de relación social: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 

competencias sociales y cívicas.  

- Haga de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo, y consolide hábitos lectores. 

- Valore  la adquisición de hábitos de buena conducta que planifican la propia vida. 

- Sea capaz de organizar su trabajo y planificar trabajo en equipo.  

- Haga de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo, y consolide hábitos lectores. 

 

3.- Contenidos:  

LENGUA y LITERATURA 

-  Lectura y comprensión de textos escritos y orales. 

-Comprensión y expresión de textos escritos.  

-  Las categorías gramaticales: reconocimiento de sus rasgos morfológicos y sintácticos 

(sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio…) 

- La oración simple: reconocimiento de los grupos sintácticos,  sus funciones sintácticas 

y de sus funciones semánticas. El análisis morfosintáctico. 

- El texto como unidad lingüística: reconocimiento de sus propiedades para la 

comprensión y la composición (coherencia, cohesión y adecuación) 

- Repaso de las normas de acentuación 

- Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas. 

- Las variedades de la lengua: geográficas, situaciones y sociales. 

- Los géneros literarios.  

 

CIENCIAS SOCIALES 

- Localización en el espacio y en el tiempo de los principales acontecimientos de la 

historia antigua y medieval. 

- Geografía económica y humana. 

 

4.- Materiales:  

-Libro de texto: Ámbito lingüístico y social II,  Autores: Ana Mª del Pino y Dolores 

Gómez. Editorial Bruño.  

 

-Lecturas obligatorias.  A lo largo del curso se leerá: Las aventuras de Tom Sawyer de 

Mark Twain, Ed. Anaya. 

 

 

 

 

5.- Criterios de evaluación agrupados por ámbitos y en relación con la consecución 

de las competencias clave.  
5.1.- Ámbito de comunicación: competencia comunicativa, digital y matemática: 

- Comprende discursos orales y escritos en los diversos contextos. 

- Se expresa  oralmente y por escrito de forma coherente, cohesionada y adecuada, 



utilizando diversos tipos de escritos.  

- Utiliza con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación 

social y las tecnologías de la información. 

 

5.2.- Ámbito intelectual: Competencia comunicativa, digital, conciencia y expresiones 

culturales, aprender a aprender.  

- Conoce y emplea los diferentes tipos de textos escritos en función de necesidades 

concretas. 

- Reconoce las diferentes unidades de la lengua y sus combinaciones. 

- Identifica  los acontecimientos políticos, económicos, sociales y culturales más 

relevantes, así como las interrelaciones que existen entre ellos desde el S. XVIII 

hasta la actualidad. 

- Comprende textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 

convenciones de cada género, los temas y los recursos estilísticos. 

 

5.3.- Ámbito de relación social: competencias sociales y cívicas y sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor.  

- Lee, escucha de forma comprensiva informaciones de medios de comunicación y 

produce textos propios de los medios.  

- Valora  la adquisición de hábitos de buena conducta que planifican la propia vida. 

- Trabaja individualmente y en equipo.  

 

6.- Criterios básicos y mínimos para aprobar la materia:  

- Capta las ideas esenciales de un texto oral o escrito y las resume. 

- Diferencia  las ideas principales de las secundarias. 

- Expresión oral clara en conversaciones, narraciones, exposiciones. 

- Escribe de manera planificada,  con letra legible y ortografía,  cartas, notas, 

narraciones, diálogos,  descripciones exposiciones y argumentaciones sencillas. 

- Utiliza adecuadamente el procesador de textos 

- Lee en voz alta con fluidez, con articulación, entonación y volumen adecuados. 

- Da  opiniones sobre lo que lee y escucha. 

- Diferencia y clasifica  los distintos tipos de palabras.  

- Reconoce los acontecimientos históricos y los sitúa. 

- Reconoce sistemas políticos y económicos en los estados.  

- Define la oración y diferencia  sus componentes básicos. 

- Utiliza adecuadamente las concordancias entre palabras en la oración. 

- Reconoce en los textos los diversos géneros literarios,  mide  versos y caracteriza 

la rima de los poemas.  

- Reconoce algunos recursos expresivos en los textos literarios. 

- Conoce algunos datos biográficos de algunos autores representativos de la 

literatura española trabajados en el curso y diferencia épocas. 

- Sabe buscar información en diccionarios y enciclopedias e internet. 

- Utilizar adecuadamente el subrayado, el resumen y el esquema. 

- Mantener hábitos de respeto y trabajo. 

- Trabaja adecuadamente en equipo. 

7.- Instrumentos y procedimientos para la calificación:  

 Trabajo y participación diaria en clase. 

 Cuaderno  individual de clase. 

 Actividades realizadas en grupo. 

 Realización de controles periódicos que responderán a los objetivos. 



 Asistencia y puntualidad. 

 Observación directa del alumno. 

 

La evaluación cuantitativa se obtendrá de las siguientes valoraciones:  

       El 70% de la calificación procederá de los exámenes escritos, al menos uno por 

evaluación. El 30% de la calificación procederá del trabajo del alumno en clase, 

teniéndose en cuenta el cuaderno y todas las competencias básicas ( escritura, lectura, 

comprensión de textos, etc.) Asimismo, se tendrá en cuenta la actitud del alumno en clase. 

 

Garantías de objetividad:  

- El alumnado será informado con antelación suficiente de las pruebas escritas que 

se realizarán, consideradas como instrumentos trimestrales de evaluación.  

Antes de cada prueba se informará sobre el contenido de la misma.  

- Las pruebas escritas se corregirán con el alumnado y se les devolverán para que 

comprueben sus errores. Una vez corregidas en clase podrán ser custodiadas en el 

departamento.  

- El alumnado podrá reclamar de acuerdo con los procedimientos legalmente 

establecidos.  

 

8.- Recuperación:  

Quien no obtenga calificación positiva en una evaluación, deberá recuperar su trabajo en 

la evaluación siguiente.  Quienes no aprueben en junio tendrán un examen extraordinario 

en septiembre que recogerá los conocimientos trabajados durante el curso. El programa 

se adaptará a las necesidades específicas de cada uno de los alumnos del grupo. En la 

revisión del primer trimestre se harán constar las modificaciones necesarias en el 

desarrollo de la programación. 

 

 


