
ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL 
APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO - 3º DE ESO  

Currículo básico de Lengua y Literatura en 3º de la ESO 

Contenidos Criterios de evaluación 
Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 
Escuchar  
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en 

relación con el ámbito de uso: ámbito académico/escolar 

(exposiciones en clase, conferencias, intervenciones en radio y 

televisión, entrevistas,…) y ámbito social (exposiciones en clase, 

conferencias, intervenciones en la radio y televisión, intervenciones 

en actos públicos, entrevistas, etc.). 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que persiguen: textos expositivos y textos 

argumentativos. 

Comprensión global: reconocimiento de la intención comunicativa 

del hablante, determinación del tema del texto, diferenciación de 

ideas principales y secundarias y obtención de información 

concreta.  

Interpretación del sentido del texto: determinación de la actitud del 

hablante. 

Observación y comprensión del sentido global de debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas de la intención 

comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas 

básicas que regulan la comunicación y que nos convierten en seres 

sociales.  

Hablar  
Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias 

necesarias para la producción de textos orales:  

Claridad expositiva, adecuación, coherencia y cohesión del 

contenido y aspectos prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, 

volumen,…), mirada, posicionamiento y lenguaje corporal.  

Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para 

hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales 

formales e informales y evaluación progresiva de la tarea en textos 

orales del ámbito académico/escolar (exposiciones en clase, 

conferencias, etc.) y ámbito social (intervenciones en la radio y 

televisión, intervenciones en actos públicos, entrevistas, etc.); y en 

textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos 

expositivos y textos argumentativos. 

Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas, 

observando y respetando las normas básicas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales y que nos 

convierten en seres sociales.  

1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito 

académico/escolar y ámbito social, 

captando su sentido global, 

identificando la información relevante, 

extrayendo informaciones concretas, 

realizando inferencias, determinando la 

actitud del hablante y valorando 

algunos aspectos de su forma y su 

contenido.  

2. Comprender el sentido global y la 

intención comunicativa de los debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas, identificando, 

interpretando y valorando la intención 

comunicativa, las posturas divergentes 

y asumiendo las normas básicas que 

regulan la comunicación para 

convertirnos en seres sociales. 

3. Aprender a hablar en público, 

aplicando estrategias de planificación, 

textualización y evaluación del uso 

oral de la lengua.  

4. Comprender y asumir la importancia 

de respetar las normas básicas que 

regulan los debates, coloquios o 

conversaciones espontáneas para 

manifestar opiniones propias y respetar 

opiniones ajenas. 

Bloque 2. Comunicación escrita Bloque 2. Comunicación escrita 

Leer  
Conocimiento y uso progresivo de estrategias que faciliten la 

comprensión global de un texto en todas las fases del proceso 

lector, antes de la lectura (identificando el objetivo, activando el 

conocimiento previo,…), durante la lectura (recurriendo al contexto 

de palabras o frases para solucionar problemas de comprensión, 

usando diccionarios,…) y después de la lectura (extrayendo la idea 

principal, resumiendo, interpretando y valorando el sentido de 

palabras, frases y texto). 

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos 

1. Aplicar progresivamente estrategias 

de lectura para la comprensión e 

interpretación de textos escritos.  

2. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos escritos propios del 

ámbito académico/escolar y ámbito 

social, captando su sentido global, 

identificando la información relevante, 

extrayendo informaciones concretas, 

realizando inferencias, determinando la 



en el ámbito académico/escolar (resúmenes, esquemas, mapas 

conceptuales, trabajos, redacciones, conferencias escritas, etc.) y en 

el ámbito social (reportajes, crónicas, cartas al director, etc.); y de 

textos escritos en relación con la finalidad que persiguen: 

exposiciones y argumentaciones. 

Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura, 

organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando 

las ideas de los demás. 

Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las 

bibliotecas y de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como fuente de obtención de información. 

Escribir  
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción 

de textos escritos: planificación, obtención de datos, organización 

de la información, redacción y revisión del texto. La escritura como 

proceso. 

Escritura de textos en relación con el ámbito académico/escolar 

(resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, trabajos, redacciones, 

conferencias escritas etc.) y ámbito social (reportajes, crónicas, 

cartas al director, etc.); y en relación con la finalidad que persiguen 

(exposiciones y argumentaciones). 

Interés creciente por la composición escrita como fuente de 

información y aprendizaje y como forma de comunicar 

sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 

actitud del hablante y valorando 

algunos aspectos de su forma y su 

contenido.  

3. Manifestar una actitud crítica ante la 

lectura de cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar 

posturas de acuerdo o desacuerdo, 

respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. 

4. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados, integrando la reflexión 

ortográfica y gramatical en la práctica 

y uso de la escritura.  

5. Escribir textos en relación con el 

ámbito de uso: ámbito 

académico/escolar, ámbito social y 

ámbito laboral y de relaciones con 

organizaciones, y en relación con la 

finalidad que persiguen (exposiciones 

y argumentaciones), siguiendo 

modelos y aplicando las estrategias 

necesarias para planificar, textualizar, 

revisar y reescribir.  

6. Valorar la importancia de la escritura 

como herramienta de adquisición de 

los aprendizajes y como estímulo del 

desarrollo personal. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra 
Comprensión e interpretación de los componentes del significado 

de las palabras: denotación y connotación. 

Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se 

establecen entre las palabras (sinonimia, antonimia, polisemia, 

homonimia, antonimia, hiperonimia e hiponimia) y de las 

asociaciones semánticas (familia léxica y campo semántico). 

Conocimiento reflexivo de los cambios que afectan al significado 

de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, 

palabras tabú y eufemismos. 

Conocimiento reflexivo, uso y valoración de las normas 

ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas en la escritura.  

Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta, en papel y 

formato digital, sobre el uso de la lengua.  

Las relaciones gramaticales 
Observación, reconocimiento, identificación y explicación del uso 

de los distintos grupos de palabras: grupo nominal, adjetival, 

preposicional, verbal y adverbial; de las relaciones que se 

establecen entre los elementos que los conforman y de las funciones 

que desempeñan dentro de la oración simple. 

Observación, reconocimiento, uso y explicación de los elementos 

constitutivos de la oración simple. Sujeto y predicado. Oraciones 

impersonales. Oraciones activas y pasivas. 

El discurso  
Observación, reconocimiento, uso y explicación de los conectores 

1. Aplicar los conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de uso para 

resolver problemas de comprensión de 

textos orales y escritos y para la 

composición y revisión, 

progresivamente autónoma, de los 

textos propios y ajenos. 

2. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como en 

formato digital, para resolver dudas en 

relación al manejo de la lengua y para 

enriquecer el propio vocabulario. 

3. Observar, reconocer y explicar los 

usos de los grupos nominales, 

adjetivales, verbales y adverbiales 

dentro del marco de la oración simple.  

4. Reconocer, usar y explicar los 

elementos constitutivos de la oración 

simple, distinguiendo sujeto y 

predicado, reconociendo las oraciones 

impersonales y diferenciando las 

oraciones activas de las pasivas, en 

relación con la intención comunicativa 

del emisor de un texto. 

5. Identificar los conectores textuales 



textuales (de adición, contraste y explicación) y de los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones 

pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones mediante 

sinónimos e hiperónimos). 

Observación, reconocimiento y explicación de la coherencia del 

discurso, teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas 

que se establecen en el interior del texto y su relación con el 

contexto. 

Las variedades de la lengua 
Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe 

de España, valoración como fuente de enriquecimiento personal y 

como muestra de la riqueza del patrimonio histórico y cultural.  

presentes en los textos, reconociendo la 

función que realizan en la organización 

de su contenido. 

6. Aplicar los conocimientos sobre los 

mecanismos de referencia interna en la 

revisión y la mejora de los textos 

escritos propios y ajenos. 

7. Conocer la realidad plurilingüe de 

España, la distribución geográfica de 

sus diferentes lenguas y dialectos, sus 

orígenes históricos y algunos de sus 

rasgos diferenciales.  

Bloque 4. Educación literaria Bloque 4. Educación literaria 

Plan lector  

Lectura libre de obras de la literatura española, universal y la 

literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento 

personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de 

sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

Introducción a la literatura española del Siglo de Oro a través de los 

textos  

Aproximación a las obras más representativas de la literatura 

española de los siglos XVI y XVII a través de la lectura y 

explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos 

completos.  

Lectura y comprensión de textos literarios líricos representativos de 

la historia de la literatura de los siglos XVI y XVII, reconociendo la 

intención del autor, el tema, el contenido, la estructura del género y 

valorando el lenguaje poético, poniéndolo en relación con el 

contexto sociocultural al que pertenecen. 

Lectura y comprensión de textos literarios dramáticos, en versión 

original o adaptados, representativos del siglo XVll, explicando e 

interpretando su contenido y su lenguaje literario en relación con el 

contexto sociocultural al que pertenecen.  

Lectura comparada de textos de los XVI y XVll, reconociendo la 

evolución de temas, tópicos y formas literarias.  

Lectura comprensiva de El Lazarillo interpretando, explicando y 

valorando la trascendencia y pervivencia de la obra. 

Lectura comprensiva de una selección de capítulos de El Quijote 

interpretando, explicando y valorando la trascendencia y 

pervivencia universal de la obra. 

Creación  

Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de 

textos de los siglos XVI y XVII, utilizando las convenciones 

formales del género y con intención lúdica y creativa. 

Consulta de fuentes de información variadas para la realización de 

trabajos y cita adecuada de las mismas. 

1. Leer y comprender de forma 

autónoma obras literarias de la 

literatura española y universal y de la 

literatura juvenil, cercanas a los 

propios gustos y aficiones, mostrando 

interés por la lectura. 

2. Reconocer obras representativas de 

la historia de la literatura española de 

los siglos XVI y XVII, relacionándolas 

con el autor, el género la pervivencia 

de temas y formas. 

3. Leer, comprender y comentar textos 

representativos de la literatura de los 

siglos XVI y XVll (líricos, narrativos y 

teatrales), reconociendo la intención 

del autor, relacionando su contenido y 

su forma con los contextos 

socioculturales y literarios de la época, 

identificando el tema y expresando con 

juicios personales razonados. 

4. Leer, comprender y comentar textos 

literarios (líricos, narrativos y teatrales) 

en versión original o adaptados, 

representativos del siglo XVll, 

identificando el tema, el papel de los 

personajes en la obra y su relación con 

el movimiento y contexto sociocultural 

al que pertenecen. 

5. Leer, comprender y comparar 

distintos fragmentos literarios de los 

siglos XVI y XVll, reconociendo la 

evolución de algunos temas, tópicos y 

formas literarias.  

6. Leer, comprender y valorar El 

Lazarillo, reconociendo los rasgos 

novedosos del protagonista antihéroe, 

explicando su evolución psicológica a 

lo largo de la obra, e interpretando y 

valorando la trascendencia y 

pervivencia de la obra. 

7. Leer, comprender y valorar El 

Quijote, seleccionando los capítulos 

más relevantes, reconociendo a los 

principales personajes, explicando su 



evolución psicológica e interpretando 

los sentimientos humanos universales 

representados en las figuras de don 

Quijote y Sancho. 

8. Redactar textos con intención 

literaria, a partir de la lectura y 

modelos literarios del siglo XVl/XVll. 

9. Consultar y citar adecuadamente 

fuentes variadas de información, para 

realizar un trabajo académico, en 

soporte papel o digital, sobre un tema 

del currículo de literatura, adoptando 

un punto de vista crítico y personal y 

utilizando las tecnologías de la 

información. 

 
Currículo básico de Geografía e Historia en 3º de la ESO 

Contenidos Criterios de evaluación 

Bloque 2. El espacio humano 

España, Europa y el 

Mundo: la población; la 

organización territorial; 

modelos demográficos; 

movimientos 

migratorios; la ciudad y 

el proceso de 

urbanización. 

Actividades humanas: 

áreas productoras del 

mundo. Sistemas y 

sectores económicos. 

Espacios geográficos 

según actividad 

económica. Los tres 

sectores 

Aprovechamiento y 

futuro de los recursos 

naturales. Desarrollo 

sostenible. Espacios 

geográficos según 

actividad económica. 

Los tres sectores. 

Impacto 

medioambiental y 

aprovechamiento de 

recursos. 

1. Analizar las características de la población española, su distribución, 

dinámica y evolución, así como los movimientos migratorios. 

2. Conocer la organización territorial de España. 

3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta 

España, su origen y las posibles vías para afrontar estos problemas. 

4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular 

e insular. 

5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, 

identificándolos por comunidades autónomas. 

6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de 

ocupación del espacio urbano. 

7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, 

dinámica, migraciones y políticas de población. 

8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los 

tres sectores, identificando distintas políticas económicas. 

9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. 

10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de 

población y las migraciones. 

11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. 

12. Entender la idea de «desarrollo sostenible» y sus implicaciones. 

13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. 

14. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el 

mundo. 

15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. 

16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los 

del sector primario y secundario. Extraer conclusiones. 

17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el 

comentario. 

18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como 

dinamizadoras de la economía de sus regiones. 

19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en 

diferentes países y sacar conclusiones. 

20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio 

desigual y la deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados. 

21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores 

económicos y políticos. 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
1.- Las pruebas específicas de carácter escrito u oral. Tendrán un valor del 50% de 
la nota final de cada evaluación. Las pruebas escritas deben responder con exactitud a 

los objetivos, contenidos y estándares de aprendizaje marcados en cada unidad 

didáctica, y ajustarse a lo realizado en las sesiones. En cada una de ellas se especificará 

el valor que tendrá (de 0 a 10) cada indicador de logro de los estándares de aprendizaje 

de la unidad didáctica. Se procurará que no supongan únicamente memorización, sino 

que exijan también razonamiento, aplicación práctica de conocimientos, creatividad… 

En la corrección de estas pruebas escritas se valorará el uso correcto de la lengua 

y el conocimiento de la norma. De esta forma, el 80% de la calificación se referirá al 

contenido de la prueba. El 20% restante será la calificación de la corrección ortográfica 

y gramatical y de la coherencia y cohesión de los textos. Se restará 0,1 por cada falta 

ortográfica o de expresión; 0,25 si no se respetan los márgenes; 0,5 si no se cuida la 

limpieza y 0,25 si la caligrafía es ilegible o dificultosa, hasta un máximo de dos puntos.  

La calificación de las pruebas orales se realizará mediante rúbricas donde se 

especificarán los objetivos, contenidos y estándares de aprendizaje que se evalúan, de 

acorde con lo recogido en la unidad didáctica correspondiente. Serán pruebas del tipo 

exámenes orales, presentaciones de contenidos, grabaciones de audio o vídeo, 

exposiciones sobre lecturas… 

 

2.-Lectura obligatoria. Tendrá un valor del 10% de la nota final. Se evaluará 

mediante una prueba escrita de carácter objetivo sobre el contenido de la lectura, y una 

parte de opinión personal sobre la misma (oral, mediante tertulia dialógica). Tiene 

carácter obligatorio, por lo que el alumnado que no obtenga calificación positiva en esta 

lectura tendrá que recuperarla durante el curso o en la prueba extraordinaria.  

 

3.- La observación directa y continuada en clase y producciones del alumnado. 
Tendrá un valor del 30% de la nota final. La rúbrica de esta observación se detallará en 

el cuaderno del profesor y valorará los logros que el alumnado ha conseguido en 

relación con los estándares de aprendizaje marcados en la programación de su nivel. El 

profesorado valorará especialmente: 

- Producciones escritas (trabajos monográficos, microrrelatos, descripciones, 

cartas, noticias, instrucciones…). 10% 

- Actividades de clase: realización y explicación de ejercicios; exposición de 

temas, de opiniones personales, de la información recibida; participación en 

trabajos de grupo, debates, escenificaciones, recitaciones, etc. 10% 

- La participación o asistencia a actividades voluntarias, dentro o fuera del aula, 

(asistencia a representaciones teatrales, a recitación de poemas, etc.; 

participación en concursos literarios; participación en actividades 

extraescolares…); la actitud ante la asignatura, su interés y hábito de trabajo, la 

puntualidad a la hora de entregar sus trabajos; la asistencia (en el caso de faltas 

excesivas, el alumnado deberá presentar todas las actividades evaluables 

realizadas durante su ausencia). 10% 

 

4.- El cuaderno del alumno. Tendrá un valor del 10% de la nota final. Se calificará 

mediante la rúbrica correspondiente y que aparece en los anexos de esta programación. 

Se valorarán, además de los contenidos, el esfuerzo que su realización haya supuesto, 

así como el orden, la claridad, la limpieza, la corrección en el manejo de la lengua, la 

capacidad de autocorrección.  


