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CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA
Las competencias básicas necesarias para la obtención del título de la ESO son la base de los
objetivos, contenidos y metodologías de la asignatura de “Ámbito sociolinguístico” para 3º·de la
ESO, PEMAR. Por ello, hemos adaptado los contenidos, objetivos y criterios de evaluación que
dicta el currículum de la ESO para las asignaturas que integran el ámbito sociolinguistico (
Lengua y Literatura Castellana, Lengua y Literatura Vasca y Geografía e Historia) orientándolos
a la obtención de dichas competencias, que son las siguientes:

1)Comunicación Linguística: Que el alumnado sea capaz de desarrollar la
comprensión lectora, expresión oral y escrita, tanto en euskera como en castellano y que
sea capaz de conocer, diferenciar y utilizar diferentes tipos de texto. Selección, contraste,
comprensión y síntesis de la información.Uso de diferentes fuentes de información y
contraste de las mismas para la construcción crítica de un criterio y opinión propios.
2) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y teconología.
Desarrollar la capacidad de interpretación de datos cuantitativos ( gráficos) y ser capaz
de trasladar dicha interpretación a un contexto real.
3) Competencia digital. Buscar y encontrar información veraz y correcta en internet y
seleccionar, contrastar y comprender dicha información. Desarrollar competencias
informáticas utilizando correctamente programas para la edición de textos y
presentaciones orales.
4) Aprender a aprender. Que el alumnado desarrolle hábitos de trabajo, organización y
técnicas de estudio que le permitan llevar adelante su proceso de aprendizaje de forma
autónoma.
5) Competencia social y cívica. Que el alumnado obtenga una idea de la sociedad en
la que vive y sea capaz de entender e interpretar dicha realidad y algunos de los factores
socio-económicos que la atraviesan, valorando como necesarias la paz, la justicia social
y la sociedad democrática.
6) Competencia emprendedora. Que el alumnado desarrolle las actitudes necesarias
para llevar adelante su proceso de aprendizaje de forma autónoma, traduciéndose éstas
en una actitud activa y responsable hacia el propio trabajo y en el desarrollo de la
motivación para concluir de manera correcta los trabajos y actividades encomendados.
7) Conciencia y expresión cultural. Que el alumnado sea capaz de conocer y valorar
las diversas expresiones culturales y conozca y diferencie sus características y
elementos comunicativos propios.

Debido a la situación cambiante que vivimos por la Covid19 y a la contingencia de las
medidas para atajarla, el Deparatamento de Educación del Gobierno de Navarra ha previsto
cuatro escenarios, que se explican en el documento Kontingentzia Plana . En el caso de los
escenarios “3” y “4”, entrará en vigor el Plan de Atención No Presencial (Arreta
ez-Presentzialaren Plana.)

CONTENIDOS/ TAREAS/ COMPETENCIAS

“CONOCIENDO EL MUNDO”( 1ª EVALUACIÓN)
· CONTENIDOS:
-Mapas políticos de Europa, África, América, Asia y Oceania. Fronteras y características
socio-culturales básicas de cada continente.
-Comprensión lectora y expresión escrita correcta de las lenguas euskera y castellano.
-Identificación y síntesis de las ideas principales en textos explicativos y de opinión.
-Léxico básico tanto de lengua castellana como de euskera.

https://docs.google.com/document/d/1DDJFs6LWExkzQGlForNbyNAlj-TF7CdxbO_0LdMxkpA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uYzPugXK1Q2PtcO7xsiBVk5prdQiXHO_sA6qJfYtJeA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uYzPugXK1Q2PtcO7xsiBVk5prdQiXHO_sA6qJfYtJeA/edit?usp=sharing


· Tareas ( +competencias) :
-Completar mapas políticos del mundo.(5,6)
- Realizar la tabla correspondiente a cada continente y sus países (examen general de
los estados del mundo): hemisferio, capital, comida y música típicas , personajes
reconocidos, patrimonio natural y cultural y análisis de su nivel de desarrollo.(1,3,4,5,6)
- Realización de diversas redacciones escritas relativas a cada continente; receta
(Europa), biografía de un personajes famoso (Africa), patrimonio cultural (Asia) y natural
(America) , así como su presentación oral con Power point. (1,3,4,5,6,7)
-Análisis y resumen de diferentes artículos periodísticos, en euskera y castellano.
1,4,5,6)
-Proyecto “Preparar un Viaje”: Preparación de un viaje a un estado del mundo:
Descripción del estado ( situación geográfica, fronteras, capitalidad, nivel de desarrollo);
diseño y explicación de un recorrido turístico interesante desde el punto de vista cultural
y natural; definición del alojamiento y transportes utilizados; realización de un
presupuesto; diseño de un folleto explicativo y comercial que lo resuma; presentación del
viaje con Power Point. (1,2,3,4,5,6,7)
-Plan de Lectura: “El rostro de la Sombra” ( Alfredo Gomez Cerdá) (1,4,5,6,7)
· Evaluación:

o Exámenes y proyectos (60%): exámenes de los mapas (25%) + proyecto
“preparar un viaje” (35%)

o Actitud (40%).

“ANALIZANDO EL MUNDO: DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA Y EL FENÓMENO DE LAS
MIGRACIONES.” ( 2ª EVALUACIÓN)

En el contexto del proyecto del centro “Iturrama Solidario”, se realizarán dos proyectos basados
en los factores de la migración y sus consecuencias y que consistirán en la realización de
narraciones propias. Además de conocer la realidad y vivencias de las personasn migrantes,
aprenderán las características de los textos narrativos.

· Contenidos:
-Mundo desequilibrado:conocer las condiciones y datos de la pobreza extrema.
-Analizar de los conceptos de desarrollo humano y subdesarrollo humano.
-Comprender los fenómenos migratorios ( razones, consecuencias, datos, flujos de
migración….)
-Refugiados en su tierra; el caso de Palestina.
-Situación de los refugiados Saharauis.
-Características, elementos y usos del texto narrativo
· Tareas (competencias):
- Análisis de los datos relativos al PIB y al Índice de Desarrollo Humano de los diferentes
países del mundo y su representación gráfica en un mapa.(2,3,4,5,6)
-Análisis de mapas y gráficos relativos a los flujos migratorios ( origen, destino,
cantidad….).(2,3,4,5,6)
-Análisis y síntesis de un reportaje periodístico.
- Proyecto 1, “La Maleta del Refugiado”: En castellano. Para conocer las condiciones de
los refugiados y desarrollar la empatía y solidaridad hacia los mísmos, el alumnado
creará una maleta simbólica compuesta por las producciones realizada; una carta de
despedida, el diseño de un pasaporte, la selección de una imagen y de un objeto
personal significativos (y la justificación de los mismos). (1,3,4,5,6,7).
- Proyecto 2, “Relato de una persona migrante” : En euskera. Tras el análisis de la
estructura y función del texto narrativo y la preparación del personaje, creación de un
texto narrativo (1,3,4,5,6,7).
-Plan de Lectura (en euskera); “Miñan”.De Ibrahima Balde y Amets Arzallus. (1,4,5,6,7)
· Evaluación:

o Exámenes y proyectos (60%): Exámen de los contenidos teóricos trabajados



(30%), Proyecto 1 (10%) y proyecto 2 (20%) .
o Actitud (40%)

“CONTAMOS EL MUNDO” (3ª EVALUCIÓN)
· Contenidos:

-Expresión escrita, léxico y comprensión lectora en euskera y castellano.
-Características, estructura y realización de un texto explicativo.
-Los sectores económicos.
- Algunas problemáticas actuales ( y sus causas y consecuencias); Deforestación,
explotación humana y deslocalización.
-Conceptos básicos sobre oraganización del estado y sus formas de gobierno: democracia y
dicatdura.

· Tareas (+ competencias) :
-Investigación de una problemática social en un estado y diseño y creación de un texto
explicativo (reportaje) (1,2,3,4,5,6),
-Periódico:Tras la recolección, selección y mejora de los trabajos realizados a lo largo del
curso (receta, biografía, descripción del patrimonio natural y cultural, relato y reportaje)
diseño y creación de un periódico. (1,3,4,5,6)
-Plan de Lectura (por concretar) (1,4,5,6,)

· Evaluación:
o Exámenes y proyectos (60%): Exámen (10%), Reportaje (30%) y Proyecto

(20%) .
o Actitud (40%).

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA
ESO: https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2015/127/0

CONTENIDOS
DBH CURRICULUMAESO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN

DBH CURRICULUMAESO

METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS

● Para que el alumnado sea autónomo y protagonista de su propio proceso de aprendizaje y
desarrolle hábitos de trabajo adecuados, nos basamos en una metodología activa y
participativa que además de abordar los contenidos, ponga el foco en el proceso de
aprendizaje del alumnado y su mejora constante. Por ello, además del libro de texto,
trabajaremos mayormente con los Cromebook, con fichas específicas y con los materiales
que los propios alumnos vayan produciendo (esquemas, tablas, redacciones, resúmenes
etc.), siendo éstos parte de la calificación (ver tabla “evaluación”).

● El alumnado trabajará individualmente pero también desarrollaremos el aprendizaje
cooperativo como herramienta fundamental para el desarrollo de la cooperación, el trabajo
en grupo y la responsabilidad.

● Durante el curso dispondremos de la herramienta “Google Classroom” para compartir
materiales didácticos, para la entrega de diferentes trabajos y para la comunicación entre
profesora y alumnado. Además, será la herramienta principal en caso de tener que atender
una situación de aprendizaje no presencial debido a la Covid-19.

● Muchas dinámicas en clase se harán con el uso de material audiovisual.
EBALUACIÓN Y RECUPERACIÓN

https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2015/127/0
https://drive.google.com/file/d/1FPeI4p_-QoyQDGauUE0TSMz763tHoOyS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FPeI4p_-QoyQDGauUE0TSMz763tHoOyS/view?usp=sharing


DBH CURRICULUMAESO

SISTEMA DE CALIFICACIÓN
● La nota final del curso será el resultado de la media de las notas conseguidas en las

anteriores evaluaciones, siempre que en ellas se haya coseguido una nota de 5.
● La nota de cada evaluación se desglosa en los siguientes porcentajes:

60%: Exámenes y producción del alumnado ( proyectos)
*Para poder realizar la media, la calificación mínima exigida en cada uno de éstos apartados
será de 4.
40%: Actitud y Trabajo

🌕 20% Cantidad y calidad del trabajo en clase
🌕 15% Actitud adecuada:

-Cuidado,organización y utilización de los materiales didácticos.
-Uso del euskera.
-Participación
-Esfuerzo por realizar todos los trabajos correctamente.

🌕 -Trabajo en casa (%5)
*Para poder realizar la media de este apartado con la calificación correspondiente a los
exámenes y proyectos, se deberá obtener un mínimo de 5 en este apartado.

CRITERIOS DE CORRECIÓN Y MÍNIMOS
Redondeo:
Para establecer la nota de la evaluación se utilizará el redondeo matemático común:

- Si el primer decimal de la nota es 1, 2, 3 edo 4: la nota se quedará como está (p.ej:
5,4=5).

- Si el primer decimal de la nota es 5, 6, 7, 8 o 9: A la nota se le suma 1 (p.ej: 5,6 =6). Esta
norma no se aplicará en el tramo 4,5,-5 , es decir que la nota mínima para aprobar será
de 5.

La nota final se calculará con la nota no redondeada de cada evaluación, haciendo la media
entre las tres. A continuación se aplicará el criterio de redondeo anterior. Esta  nota podrá subir
o bajar, (un máximo de 0,5 puntos) en función del progreso obtenido durante el curso y/o la
actitud y nivel de trabajo demostrados en los últimos días de clase en junio.
SISTEMA DE RECUPERACIÓN
● RECUPERACIÓN DURANTE EL CURSO :

RECUPERACIÓN: En caso de no aprobar una evaluación, se deberá re-hacer la tarea o
exámen no superado después de cada evaluación, debiéndose realizar éstos en la fecha
acordada.

● EVALUACIÓN FINAL:Todo el alumnado podrá realizar un último examen final en junio
sobre los bloques no aprobados y sea cual sea el número de evaluaciones suspendidas. En
esta convocatoria, la nota máxima será de 5, incluso aunque la nota del exámen de
recuperación fuera mayor.

EVALUACIÓN EXTERNA
Durante el curso 2021/2022 no habrá evaluación externa.

NOTA: Todo lo anterior es una planificación inicial que se aplicará de manera flexible.Es por
lo tanto susceptible de incluir cambios si fueran necesarios.

https://drive.google.com/file/d/1FPeI4p_-QoyQDGauUE0TSMz763tHoOyS/view?usp=sharing

