
PROGRAMA DE MEJORA DE APRENDIZAJES Y RENDIMIENTOS.PMAR : 2º ESO 
 

1. Secuenciación de contenidos: 
 
Primera Evaluación:   
UNIDAD 1 

1. La comunicación. 
2. Las palabras I. Léxico castellano.    
3. ¿Qué es la Literatura?.  
4. Cómo buscar información en Internet.  
5. La civilización romana, los pueblos germánicos y la Edad Media. 
6. Ortografía: Fonemas y grafías. 
7. Europa: demografía y actividades económicas. 
8. Preparamos un viaje. 
UNIDAD 2 
1. Narración. 
2. Las palabras II. La formación de las palabras  
3. El feudalismo 
4. Sectores económicos españoles. Los paisajes transformados en España 
5.. El género narrativo. 
6. Ortografía: acortar palabras 
7. Cómo analizar un paisaje. 
8. Realizamos una maqueta medieval. 
UNIDAD 3 
1. El dialogo. 
2. Los sintagmas.  
3. El significado  de las palabras.  
4. El Imperio bizantino. El islam. Al.Andalus .Los reinos cristianos. 
5. España: organización política. La organización territorial y administrativa. 
6. El género dramático. 
7. Cómo elaborar un diccionario visual.  
8. Ortografía. La tilde. 
9- Jugamos a disfrazarnos. 
 
Segunda Evaluación:     
UNIDAD 4 

1. La descripción. 
2. La oración I. 
3. La situación lingüística actual en España. 
4. La península ibérica entre los siglos XI y XIII.La crisis de los siglos XIV y XV en     Europa. 
5. La población española: estructura y evolución. Los movimientos migratorios. 
6. El género lírico. 
7. Ortografía: uso de las letras b, v, c, q, k, z. 
8. Cómo presentar un texto escrito con procesador. 
9. Hacemos una antología de poemas. 
UNIDAD 5 
1. La exposición.  
2. La oración II. 
3. Los dialectos.  
4. Ortografía: uso de las letras h, ll, y, g, j, x. 
5. Urbanismo europeo y las ciudades de España. 
6. La creación literaria. 
7-Cómo preparar una exposición oral. 
8-Fabricamos una línea del tiempo. 
 
 
 
 



Tercera Evaluación: 
UNIDAD 6 
1. La argumentación. 
2. El texto.  
3. Variedades de la lengua. 
4. Arte románico y gótico. Arte mudéjar y nazarí. 
5. Ortografía. Los signos de puntuación. 
6. Medioámbiente en España. Espacios protegidos. Desarrollo sostenible. 
7. La lectura personal. El librofórum. 

8. Diseñamos un folleto turístico. 
 

2. Evaluación, instrumentos y criterios de evaluación:  

La evaluación se centrará en la superación de los  contenidos mínimos fijados y en la 

adquisición de las competencias claves establecidas para la materia en las programaciones  

didácticas. 

Respecto a los instrumentos de evaluación, se utilizarán fundamentalmente: 

a) Análisis de las tareas del alumno/a y del cuaderno de clase a través de 
la observación directa y diaria del profesor. 

b) Asistencia a clase, mostrando una adecuada actitud con profesores y 
compañeros. 

c) Pruebas orales y escritas. 
d) Participación y trabajo diario. 
e) Correcta expresión oral y escrita, utilizando un vocabulario propio de las 

Ciencias Sociales. 
f) Trabajos individuales y en grupo. 

 
Los Criterios de Calificación serán los mismos que se aplican en el Departamento de 

Geografía e Historia. Estos criterios son: 

 Se calificará con un peso del 60% de la nota los resultados obtenidos en 
exámenes orales y/o escritos. 

 Tarea diaria (cuaderno de clase) y trabajos de investigación, se valorara con 
un 20% de la calificación. 

 Participación en el aula, se cuantificara con otro 20% , desglosado del 
siguiente modo: 
a) Comportamiento 10% 
b) Actitud e interés del alumno/a por la materia 10% 

 Se realizarán al menos dos pruebas escritas por trimestre. 

 Se tendrá en cuenta la ortografía, penalizando cada falta con 0,10 décimas 
pudiendo llegar a un máximo de 2 puntos por examen y/o ejercicio. 

 La calificación de carácter trimestral, se realizará mediante el cómputo general 
de todas las actividades evaluadas en cada unidad didáctica, considerándose 
aprobado quien haya superado los contenidos mínimos de cada trimestre, en 
caso contrario quedara pendiente el trimestre para septiembre.  

  La nota final de la evaluación extraordinaria será la media de los tres 
trimestres siempre y cuando la calificación de septiembre no sea inferior a 4. 

 


