
 

IES ALMINARES - ARCOS DE LA FRONTERA 

PMAR 3º DE ESO: ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO 
                                                                  DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
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-El origen de las lenguas de España 
-El texto y sus clases: narración y 
descripción 
-Literatura. Géneros literarios. Edad 
Media I 
-Morfología: cat. Gramaticales 
 
El medio físico: 

-Introducción a la Geografía.  
-La representación de la Tierra.  
-Latitud y longitud. 
-Medio físico de Andalucía, España, 
Europa y el mundo:  
-Relieve.  
-Hidrografía.  
-Clima: elementos y diversidad de 
paisajes.  
-Zonas bioclimáticas.  
-Medio natural: áreas y problemas 
medioambientales.  
-Relación sociedad- medio 
ambiente. 
 
- Ortografía, caligrafía, lectura, 
comprensión  y expresión. 

 
1.Comprender, interpretar y valorar  discursos orales y escritos, de diferente tipología textual y ámbitos de 

uso, desarrollando un espíritu crítico. 

2. Resumir, estructurar y enunciar el tema de un texto.  

3. Expresarse adecuadamente –tanto oralmente como por escrito- conforme a la norma de la lengua 

española y con adecuación al contexto.  

4. Comprender y valorar las variedades de la lengua (sociales, situacionales y regionales), con especial 

atención a la modalidad lingüística andaluza. 

5. Comprender los recursos de la lengua literaria a través de la lectura de textos significativos, abordando 

sus especiales convenciones (métrica, figuras literarias…). 

6. Conocer las distintas categorías gramaticales y las funciones sintácticas, y analizar unidades desde el 

punto de vista morfológico y sintáctico. 

7, Reflexionar sobre los elementos del nivel léxico-semántico, conociendo los distintos tipos de palabras y 

sus relaciones significativas y aplicando estos conocimientos a la ampliación de su competencia 

comunicativa. 
8. Consultar fuentes de información con progresiva autonomía (diccionarios, enciclopedias, medios de 

comunicación, Internet, etc.) como medio para solucionar dudas y buscar información.  
9. Comprender las características históricas, sociales y culturales en que se dan las obras literarias desdela 

Edad Media al Barroco, conociendo los autores y las obras literarias más significativas.  
10. Desarrollar y fortalecer el gusto por la lectura, especialmente de textos literarios, como fuente de 

enriquecimiento, placer y formación personal, siempre con sentido crítico y juicio estético.  
11.Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que caracterizan el medio 

físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los grupos humanosestablecen en la utilización del 

espacio y de sus recursos, valorando las consecuencias de tipo económico,social, cultural, político y 

medioambiental. 

12.Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el medio en que se 

desenvuelven y al que organizan. 

13. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad geográfica del mundo y de 

las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos físicos y humanos de Europa, España y Andalucía. 

14.Conocer los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y utilizar este conocimiento para 

comprender el pasado y la organización de las sociedades en el territorio, así como los problemas y retos 

más relevantes del mundo actual. 

15.Comprender la interacción de los factores multicausales que explican la evolución de las sociedades 

humanas, así como la relación de las actividades humanas con los condicionamientos que impone el 

espacio físico 

16.Apreciar y reconocer el patrimonio artístico y literario como manifestación de una sociedad y digno de ser 

preservado, con especial atención al andaluz. 

17.Valorar el sistema democrático como un logro histórico, como ámbito en que es posible el pluralismo y la 

convivencia en paz. Comprender sus mecanismos y los valores que representa. 

18.Desarrollar actitudes de respeto y tolerancia hacia la diversidad cultural y hacia opiniones que difieren de 

las propias. 

19. Desarrollar una actitud participativa a través del trabajo en equipo, que favorezca interacciones positivas 

entre el alumnado, manifestando iniciativas propias y tomando decisiones para alcanzar los objetivos. 
20. Conocer y utilizar  técnicas adecuadas de organización del estudio.  
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-Sintaxis: tipos de sintagmas.  
Sintagma nominal y sintagma 
verbal. 
-Literatura: Edad Media II y      
Renacimiento. 
 
El espacio humano 

-Andalucía, España, Europa y el 
Mundo:  
-La población. Modelos 
demográficos. Movimientos 
migratorios.  
-La organización política: tipos de 
estados y organizaciones 
supranacionales. La Constitución y 
el Estatuto de Autonomía de 
Andalucía.  
-La Unión Europea: instituciones y 
políticas.  
-La organización territorial.  
-La ciudad y el proceso de 
urbanización.  
-Los retos del medio rural. 
 

- Ortografía, caligrafía, lectura, 
comprensión  y expresión. 
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-Semántica: relaciones semánticas. 
-Sintaxis II : La oración simple 
-Literatura II:  Renacimiento y 
Barroco 
-El texto y sus clases: textos 
periodísticos. 
 

El espacio humano: Actividades 
humanas: 
-Áreas productoras del mundo y de 
España.  
-Sistemas y sectores económicos. 
Espacios geográficos según la 
actividad económica. Los tres 
sectores.  
-La economía española y andaluza.  
-Aprovechamiento y futuro de los 
recursos naturales. Impacto 
medioambiental. Desarrollo 
sostenible.  
-Desarrollo y subdesarrollo. Los 
retos del mundo globalizado. 

 
- Ortografía, caligrafía, lectura, 
comprensión  y expresión. 



 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Para la calificación y evaluación positiva el alumno/a ha de ser capaz de: 
 
1.Comprender y crear discursos orales y escritos, de diferente tipología 
textual, reconociendo sus características. Resume, estructura e identifica el 
tema del texto.  
2. Expresarse adecuadamente –tanto oralmente como por escrito- conforme a 
la norma de la lengua española y con adecuación al contexto.  
3.Reconocer los recursos yconvenciones de los textos literarios a través de la 
lectura de textos significativos. 
4.Conocer las distintas categorías gramaticales y los procedimientos de 
creación de palabras, analiza sintácticamente oraciones simples y 
coordinadas.  
5. Conocer los distintos fenómenos semánticos.  
6. Consultar fuentes de información con progresiva autonomía. 
7. Conocer los rasgos principales del periodo literario estudiado. 
8.Leer y comprender las lecturas obligatorias propuestas. 
9.Mostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje y hacia la materia. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

ü Pruebas escritas y orales: 60% 
ü Lectura: 10% 
ü Trabajos y actividades. Cuaderno. Actitud y participación: 10% en 

cada apartado. 
Ortografía:Se restarán 0,2 puntos hasta un máximo de 2 puntos, 
recuperables en función de la evolución en la calidad ortográfica y expresiva 
del alumno/a. Se premiará con un redondeo al alza de hasta 0,5 puntos la 
corrección ortográfica y expresiva. 

ü La nota media de los exámenes de la evaluación 
correspondiente (incluida la recuperación de la ortografía) 
deberá ser de un 4 para optar al aprobado. 

 

 
• INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

ü Asistencia, retrasos y comportamiento 
ü Trabajo en clase y en casa 
ü Cuaderno de clase  
ü Pruebas objetivas  escritas y orales 
ü Presentación de trabajos, exposiciones. 
ü Lecturas  obligatorias y optativas 
ü Corrección ortográfica, léxico-semántica y gramatical en la  

expresión oral y  escrita 
 

 
MATERIALES NECESARIOS: 

 
oFotocopias, apuntes, apoyo de Libro de texto  de  3º de ESO de Lengua 

Castellana y Literatura. Editorial Anaya y Ámbito socio-lingüístico de 3º 
diversificación, Editex 

o  Libretaspara uso exclusivo de esta materia. 
oOtros materiales específicos de cada unidad didáctica. 
o  Biblioteca de aula. 
oLibros de lectura obligatoria recomendados.  
 
 
PENDIENTES.- 

• Si el alumno supera los contenidos del curso actual y se 
observa una evolución positiva a lo largo del curso, superará 
la asignatura pendiente. 

• El seguimiento lo realizará el profesor que le imparte 
actualmente  la asignatura. 
 

 
Este documento es de carácter informativo, se completa con la 
Programación Didáctica del Departamento. Para más información 
consultar con el profesorado. 

ü Se recomienda que los padres promuevan la lectura diaria 
en casa. 


