
1. PROGRAMACIÓN PRIMERO ESO PAI 

1.1. Aclaraciones previas sobre la impartición de las materias de 

Lengua Castellana y Literatura y Ciencias Sociales en 1º de PAI 

El Departamento de Geografía e Historia asume la docencia de las 

materias de Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia del primer 

curso del Programa de Aprendizaje Inclusivo (PAI). Por su propia naturaleza, el 

programa va dirigido a aprendices de primero de ESO con un elevado desfase 

curricular y dificultades de aprendizaje. Se trata, pues, de una acción que 

permite articular sistemáticamente medidas de atención a la diversidad para 

este tipo de alumnos susceptibles de seguir con aprovechamiento las 

enseñanzas del programa. 

El objetivo del PAI es que los alumnos  pasen los criterios de evaluación 

mínimos de 1º ESO que les permitan incorporarse al programa PMAR o a un 

segundo ESO ordinario.  

Desde este punto de vista, el trabajo de enseñanza-aprendizaje que se 

hace con los alumnos debe atenerse a tratar de alcanzar, aunque sea de 

manera mínima, los objetivos generales correspondientes de los fijados para 

cada materia en la etapa educativa, las competencias básicas fijadas en el 

nivel correspondiente al curso en cuestión y los criterios de evaluación mínimos 

establecidos para cada materia, con las adaptaciones individuales que, en su 

caso, pudieran proceder. 

1.2. Lengua Castellana y Literatura en 1º de PAI 

Se seguirá el programa fijado para esta materia en los grupos LOMCE 

ordinarios, aunque, en el PAI habrá varias diferencias vinculadas al hecho de 

que el trabajo diario dentro y fuera del aula, el proceso mismo de enseñanza-

aprendizaje y el tratamiento de los contenidos estará completamente centrado 

en la adquisición y consolidación de todos y cada uno de los mínimos de la 

materia. Desde este punto de vista, los materiales, ritmos e instrumentos de 

evaluación se aligerarán y dosificarán para adaptarse a esas necesidades de 

aprendizaje básico vinculado a contenidos y criterios mínimos de 

evaluación.Por ello, cuando se estima oportuno para el mejor aprendizaje de 



los alumnos, se producen algunas modificaciones respecto de la programación 

de la materia.  

Criterios de evaluación y su concreción. Competencias Clave. Criterios 

mínimos. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

(concreción) 
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Crit.LE.1.1. 

Comprender, 

interpretar y valorar 

textos orales 

sencillos, propios del 

ámbito personal, 

académico/escolar y 

social. 

 

Est.LE.1.1.1. Comprende el sentido 

global de textos orales propios del 

ámbito personal, escolar/académico y 

social, identificando la estructura, la 

información relevante y la intención 

comunicativa del hablante. 

Est.LE.1.1.2. Anticipa ideas e infiere datos 

del emisor y del contenido del texto 

analizando fuentes de procedencia no 

verbal. 

Est.LE.1.1.3. Retiene información 

relevante y extrae informaciones 

concretas. 

 

Crit.LE.1.2. 

Comprender, 

interpretar y valorar 

textos orales 

sencillos, de 

diferente tipo 

(narrativo, dialogado, 

descriptivo y 

expositivo, con 

especial atención a 

los dos primeros). 

Est.LE.1.2.1. Comprende el sentido 

global de textos orales de intención 

narrativa, descriptiva, instructiva, 

expositiva y argumentativa, 

identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo 

la intención comunicativa del hablante, 

así como su estructura y las estrategias 

de cohesión textual oral. 

Est.LE.1.2.2. Anticipa ideas e infiere datos 

del emisor y del contenido del texto 

analizando fuentes de procedencia no 

verbal. 

Est.LE.1.2.3. Retiene información 

relevante y extrae informaciones 

concretas. 

Est.LE.1.2.4. Interpreta y valora aspectos 

concretos del contenido y de la estructura 

de textos narrativos, descriptivos, 

expositivos, argumentativos e instructivos 

 



emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos personales 

para justificar un punto de vista particular. 

Est.LE.1.2.5. Utiliza progresivamente los 

instrumentos adecuados para localizar el 

significado de palabras o enunciados 

desconocidos. (Demanda ayuda, busca en 

diccionarios, recuerda el contexto en el 

que aparece…). 

Crit.LE.1.3. 

Comprender el 

sentido global de 

textos orales 

sencillos 

(conversaciones 

espontáneas, 

coloquios y debates) 

 

Est.LE.1.3.1.Escucha, observa y explica el 

sentido global de debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas identificando 

la información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención 

comunicativa y la postura de cada 

participante, así como las diferencias 

formales y de contenido que regulan los 

intercambios comunicativos formales y los 

intercambios comunicativos espontáneos. 

Est.LE.1.3.2.Observa y valora las 

intervenciones particulares de cada 

participante en un texto oral atendiendo 

al tono, al lenguaje que se utiliza y el 

grado de respeto hacia las opiniones 

de las personas cuando expresan su 

opinión. 

 

Crit.LE.1.4. 

Reconocer, 

interpretar y valorar 

progresivamente la 

claridad expositiva, la 

adecuación, 

coherencia y 

cohesión del 

contenido de las 

producciones orales 

propias y ajenas, así 

como los aspectos 

prosódicos y los 

elementos no 

verbales (gestos, 

movimientos, 

mirada…). 

Est.LE.1.4.1.Conoce el proceso de 

producción de discursos orales 

valorando la claridad expositiva, la 

adecuación, la coherencia del discurso, 

así como la cohesión de los 

contenidos. 

Est.LE.1.4.2. Interpreta aspectos de la 

comunicación no verbal en el discurso. 

 

 



Crit.LE.1.5.Aprender 

a hablar en público 

de forma pautada, en 

situaciones formales 

e informales, de 

forma individual o en 

grupo. 

Est.LE.1.5.1. Realiza presentaciones 

orales. 

Est.LE.1.5.2. Organiza el contenido y 

elabora guiones previos a la intervención 

oral formal seleccionando la idea central y 

el momento en el que va a ser presentada 

a su auditorio, así como las ideas 

secundarias y ejemplos que van a apoyar 

su desarrollo. 

 

Crit.LE.1.6. 

Participar y valorar la 

intervención en 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas. 

Est.LE.1.6.1. Participa activamente en 

debates, coloquios… escolares 

respetando las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que los regulan, 

manifestando sus opiniones y 

respetando las opiniones de los demás. 

Est.LE.1.6.2.Se ciñe al tema, no divaga y 

atiende a las instrucciones del moderador 

en debates y coloquios. 

 

Crit.LE.1.7. 

Reproducir 

situaciones reales o 

imaginarias de 

comunicación 

potenciando el 

desarrollo progresivo 

de las habilidades 

sociales, la expresión 

verbal y no verbal y 

la representación de 

realidades, 

sentimientos y 

emociones. 

Est.LE.1.7.1. Dramatiza e improvisa 

situaciones reales o imaginarias de 

comunicación. 

Est.LE.1.7.2. Dramatiza fragmentos de 

obras teatrales conocidas. 

 

 

CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

(concreción) 

INSTR 

Crit.LE.2.1.Aplicar 

estrategias de 

lectura comprensiva 

de los textos.  

Est.LE.2.1.1.  Lee en voz alta diferentes 

tipos de textos apropiados a su edad con 

velocidad, fluidez y entonación 

adecuada. 

Est.LE.2.1.2.  Comprende el significado 

de las palabras propias de nivel formal de 

la lengua incorporándolas a su repertorio 

léxico. 

 



Est.LE.2.1.3 Relaciona la información 

explícita e implícita de un texto 

poniéndola en relación con el contexto. 

Est.LE.2.1.4. Deduce la idea principal 

de un texto 

Crit.LE.2.2. Leer, 

comprender, 

interpretar y valorar 

textos sencillos. 

 

Est.LE.2.2.1. Reconoce y expresa el 

tema y la intención comunicativa de 

textos escritos propios del ámbito 

personal y familiar académico/escolar y 

ámbito social, identificando la tipología 

textual seleccionada, la organización del 

contenido 

Est.LE.2.2.2. Reconoce y expresa el 

tema y la intención comunicativa de 

textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, y dialogados 

identificando la tipología textual 

seleccionada y la organización del 

contenido. 

Est.LE.2.2.3 Localiza informaciones 

explícitas en un texto relacionándolas 

entre sí. 

 

Crit.LE.2.3.Realizar 

una lectura reflexiva 

de textos sencillos 

que permita 

identificar posturas 

de acuerdo o 

desacuerdo 

respetando en todo 

momento las 

opiniones de los 

demás. 

Est.LE.2.3.1. Identifica y expresa las 

posturas de acuerdo y desacuerdo sobre 

aspectos parciales o globales de un texto 

sencillo.  

Est.LE.2.3.2. Interpreta el significado 

de un texto. 

 

Crit.LE.2.4. 

Seleccionar los 

conocimientos que 

se obtengan de las 

bibliotecas o de 

cualquier otra fuente 

de información 

impresa en papel o 

digital integrándolos 

en un proceso de 

Est.LE.2.4.1. Conoce y maneja 

habitualmente diccionarios impresos 

o en versión digital. 

Est.LE.2.4.2. Conoce diferentes tipos 

de diccionarios donde localizar 

información variada. 

Est.LE.2.4.3. Utiliza, de forma autónoma, 

diversas fuentes de información.  

 



aprendizaje 

continuo. 

Crit.LE.2.5.Aplicar 

progresivamente las 

estrategias 

necesarias para 

producir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

Est.LE.2.5.1. Planifica sus escritos 

realizando esquemas o borradores.  

Est.LE.2.5.2. Escribe textos sencillos 

organizando las ideas con claridad, 

enlazando enunciados en secuencias 

lineales, cohesionadas y respetando 

las normas gramaticales y 

ortográficas.  

 

Crit.LE.2.6.Escribir 

textos sencillos en 

relación con los 

ámbitos personal, 

académico/escolar y 

social, utilizando 

adecuadamente las 

diferentes formas de 

elocución.  

Est.LE.2.6.1. Escribe textos propios del 

ámbito personal y familiar, 

escolar/académico y social 

Est.LE.2.6.2. Escribe textos narrativos, 

descriptivos e instructivos y 

dialogados imitando textos modelo. 

Est.LE.2.6.3. Resume textos sencillos 

 

Crit.LE.2.7. Valorar 

la importancia de la 

escritura como 

herramienta de 

organización del 

contenido y  

adquisición de los 

aprendizajes como 

estímulo de la 

capacidad de 

razonamiento y del 

desarrollo personal. 

Est.LE.2.7.1. Produce textos diversos 

reconociendo la importancia de la 

escritura para organizar el 

pensamiento.  

Est.LE.2.7.2. Utiliza las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para 

escribir sus propios textos y trabajos.  

 

 

 

 

CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

(concreción) 

INSTR 

Crit.LE.3.1. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de 

uso para resolver 

problemas de 

comprensión de textos 

Est.LE.3.1.1. Reconoce y explica el uso 

de las categorías gramaticales en los 

textos utilizando este conocimiento para 

corregir errores de concordancia en 

textos propios y ajenos. 

Est.LE.3.1.2. Reconoce y corrige errores 

 



orales y escritos y para 

la composición y 

revisión 

progresivamente 

autónoma de los textos 

propios y ajenos, 

utilizando la 

terminología gramatical 

necesaria para la 

explicación de los 

diversos usos de la 

lengua. 

gramaticales en textos propios y ajenos 

aplicando los conocimientos adquiridos para 

mejorar la producción de textos verbales en 

sus producciones orales y escritas. 

Est.LE.3.1.3. Conoce y utiliza 

adecuadamente las formas verbales en 

sus producciones orales y escritas. 

Crit.LE.3.2.Reconocer 

y analizar la estructura 

de las palabras 

pertenecientes a las 

distintas categorías 

gramaticales, 

distinguiendo las 

flexivas de las no 

flexivas. 

Est.LE.3.2.1. Reconoce los elementos 

constitutivos de la palabra: raíz y afijos. 

Est.LE.3.2.2 Explica los distintos 

procedimientos de formación de 

palabras, distinguiendo las compuestas, 

las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

 

Crit.LE.3.3.Comprender 

el significado de un 

léxico sencillo para 

reconocer y diferenciar 

los usos objetivos de 

los usos subjetivos. 

 

Est.LE.3.3.1. Distingue los significados 

de las palabras en contextos concretos 

Est.LE.3.3.2. Diferencia los componentes 

denotativos y connotativos en el 

significado de las palabras dentro de una 

frase o un texto oral o escrito. 

 

Crit.LE.3.4. 

Comprender y utilizar 

las relaciones 

semánticas de igualdad 

o semejanza y de 

contrariedad que se 

establecen entre las 

palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito. 

Est.LE.3.4.1. Reconoce distintas relaciones 

semánticas entre palabras, con especial 

atención a sinónimos y antónimos de una 

palabra explicando su uso concreto en una 

frase o en un texto oral o escrito. 

Est.LE.3.4.2. Cambia palabras o 

expresiones por sinónimos  o antónimos 

dependiendo del contexto. 

 

Crit.LE.3.5.Conocer, 

usar y valorar las 

normas ortográficas y 

gramaticales 

reconociendo su valor 

Est.LE.3.5.1. Conoce y aplica la ortografía 

del español. 

Est.LE.3.5.2. Aplica las reglas de 

acentuación 

 



social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para 

conseguir una 

comunicación eficaz. 

Crit.LE.3.6.Aprender a 

través de actividades 

específicas a utilizar de 

forma efectiva los 

diccionarios y otras 

fuentes de consulta, 

tanto en papel como en 

formato digital para 

resolver dudas sobre el 

uso de la lengua y para 

enriquecer el propio 

vocabulario. 

Est.LE.3.6.1. Utiliza fuentes variadas de 

consulta en formatos diversos para resolver 

sus dudas sobre el uso de la lengua y para 

ampliar su vocabulario. 

Est.LE.3.6.2. Conoce diferentes tipos de 

diccionario donde localizar la información 

necesaria  

Est.LE.3.6.3. Conoce las informaciones 

que proporcionan los diccionarios 

 

Crit.LE.3.7. Observar, 

reconocer y explicar los 

usos de los grupos 

nominales, adjetivales, 

verbales, 

preposicionales y 

adverbiales. 

Est.LE.3.7.1.  Identifica los diferentes 

grupos de palabras en frases y textos 

diferenciando la palabra nuclear del resto de 

palabras que lo forman. 

Est.LE.3.7.2. Aplica las normas de 

concordancia de número y persona entre 

el sujeto y el núcleo del predicado. 

 

Crit.LE.3.8. Reconocer 

los elementos 

constitutivos de la 

oración simple: sujeto y 

predicado. 

Est.LE.3.8.1. Reconoce y explica en los 

textos los elementos constitutivos de la 

oración simple diferenciando sujeto y 

predicado 

Est.LE.3.8.2. Reconoce las oraciones 

activas y pasivas y convierte las activas en 

pasivas y viceversa.  

Est.LE.3.8.3. Conoce y usa una 

terminología sintáctica  

 

Crit.LE.3.9. Identificar 

los conectores textuales 

presentes en los textos 

y los principales 

mecanismos de 

referencia interna, tanto 

gramaticales como 

léxicos.  

Est.LE.3.9.1. Reconoce y usa los 

conectores textuales 

Est.LE.3.9.2. Identifica los principales 

mecanismos de referencia interna, 

gramaticales (sustituciones pronominales) y 

léxicos (elipsis y sustituciones mediante 

sinónimos).  

 

Crit.LE.3.10. Identificar 

la intención 

Est.LE.3.10.1. Reconoce la expresión de 

la objetividad y subjetividad a partir de 

 



comunicativa de la 

persona que habla o 

escribe. 

los elementos lingüísticos de un 

enunciado o texto. 

Est.LE.3.10.2. Identifica las distintas 

modalidades oracionales. 

Crit.LE.3.11. Interpretar 

de forma adecuada los 

discursos orales y 

escritos en función de 

la intención 

comunicativa. 

Est.LE.3.11.1. Identifica y usa en textos 

orales o escritos las formas lingüísticas 

que hacen referencia al emisor  al 

receptor.  

Est.LE.3.11.2. Identifica diferentes 

estructuras textuales 

 

Crit.LE.3.12. Conocer 

la realidad plurilingüe 

de España y la 

distribución geográfica 

de sus diferentes 

lenguas y dialectos, con 

especial atención a las 

lenguas propias de 

Aragón y valorar esta 

realidad como fuente de 

enriquecimiento 

personal y muestra de 

la riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y 

cultural 

Est.LE.3.12.1. Conoce las lenguas y 

dialectos que se hablan en España. 

Est.LE.3.12.2. Localiza la distribución 

geográfica donde esas lenguas y 

dialectos  se hablan. 

Est.LE.3.12.3. Conoce la situación 

plurilingüe de Aragón. 

 

 

CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (concreción) INSTR 

Crit.LE.4.1. Leer 

fragmentos u obras de 

la literatura aragonesa, 

española y universal de 

todos los tiempos y de 

la literatura juvenil, 

próximos a sus 

intereses temáticos, 

iniciándose en la 

formación del hábito 

lector.  

Est.LE.4.1.1.  Lee y comprende con un grado 

creciente de interés y autonomía fragmentos 

u obras literarias cercanas a sus gustos, 

aficiones e intereses. 

Est.LE.4.1.2. Valora alguna de las obras de 

lectura resumiendo el contenido, explicando los 

aspectos que más le han llamado la atención y 

lo que la lectura le ha aportado como 

experiencia personal. 

 

Crit.LE.4.2. Leer, 

comprender y saber 

explicar el contenido de 

Est.LE.4.2.1. Interpreta, entiende y explica 

obras o fragmentos literarios señalando 

aquellos aspectos que más le han 

 



fragmentos u obras, de 

la literatura aragonesa, 

española y universal de 

todos los tiempos y de 

la literatura juvenil, 

próximos a los que 

pueden ser sus 

intereses temáticos 

iniciándose en la 

formación del hábito 

lector.  

interesado. 

 

Est.LE.4.2.2. Desarrolla paulatinamente su 

propio criterio estético.  

Crit.LE.4.3. Reflexionar 

sobre las analogías 

existentes entre la 

literatura y el resto de 

las artes: música, 

pintura, cine, etc., como 

expresión de las ideas, 

sentimientos o visión 

del mundo del ser 

humano, poniendo en 

relación las obras 

literarias de todas las 

épocas, o elementos de 

las mismas (temas, 

personajes…), con 

obras pertenecientes a 

otras disciplinas 

artísticas.  

Est.LE.4.3.1. Compara y establece analogías 

entre textos literarios y otros productos 

culturales. 

Est.LE.4.3.2. Desarrolla progresivamente su 

capacidad de observación y reflexión sobre 

distintas manifestaciones artísticas. 

 

Crit.LE.4.4.  Favorecer 

el hábito lector y el 

gusto por la lectura en 

todas sus vertientes: 

como instrumento para 

la adquisición de 

nuevos aprendizajes; 

como fuente de 

enriquecimiento cultural 

y de placer personal, y 

como mediadora entre 

la experiencia 

emocional ficcional y la 

experiencia vital del 

Est.LE.4.4.1. Lee textos literarios  comparte 

su experiencia con sus compañeros.  

Est.LE.4.4.3. Lee textos literarios y entiende el 

valor de su capacidad de recreación de la 

realidad y de creación de mundos imaginarios 

que poseen.   

 



lector.  

Crit.LE.4.5.Comprender 

textos literarios 

sencillos identificando 

el tema, resumiendo su 

contenido e 

interpretando 

progresivamente 

algunas peculiaridades 

del lenguaje literario: 

convenciones de 

género y recursos 

expresivos. 

Est.LE.4.5. 1. Identifica el tema de un 

fragmento literario. 

Est.LE.4.5.2. Resume el contenido de un 

fragmento literario. 

Est.LE.4.5.3. Distingue entre textos 

narrativos, líricos y teatrales. 

Est.LE.4.5.4. Interpreta el significado  de 

metáforas,  comparaciones y aliteraciones. 

 

Crit.LE.4.6. Redactar 

textos de intención 

literaria sobre temas de 

su interés, completar 

textos literarios, 

transformarlos o 

escribirlos siguiendo 

modelos.  

Est.LE.4.6.1. Redacta textos de intención 

literaria 

Est.LE.4.6.2. Completa y transforma textos 

literarios.  

 

Crit.LE.4.7. Realizar 

trabajos académicos 

orales o escritos sobre 

aspectos literarios en 

soporte papel o digital, 

consultando fuentes de 

información variadas.  

Est.LE.4.7.1. Realiza trabajos académicos 

sobre algún tema del currículo de literatura.  

Est.LE.4.7.2. Consulta fuentes de información 

variadas.  

 

 

 

Los instrumentos de evaluación y criterios de calificación: 

La fijación y el diseño de los instrumentos de evaluación y medidas de 

recuperación de la materia se ajustará a lo establecido en la programación de 

1º de ESO 

a) Se utilizarán como instrumentos de evaluación los siguientes: 

 El trabajo individual: actividades y tareas, resúmenes, grabaciones 

orales, exposiciones orales, intervenciones orales en el marco de actividades 

que implican la interacción oral, lecturas, mapas, etc. 



 El trabajo en equipo: actividades y trabajos en colaboración, tareas 

realizadas cooperativamente. 

 Pruebas específicas (tanto escritas como orales) sobre aspectos 

concretos o globales de los contenidos programados. 

b) La ponderación de las calificaciones que se hagan constar se 

realizará aplicando los porcentajes que se detallarán a continuación, 

establecidos para facilitar la calificación numérica. 

 Pruebas objetivas escritas diversas en consonancia con los diferentes 

criterios de evaluación: 60%. Se realizarán  pruebas escritas por cada unidad, 

una utilizando para su realización el libro de texto y los apuntes como ayuda y 

otra sin utilizar ningún tipo de material de ayuda 

 Pruebas y tareas, resúmenes, debates, lecturas, tareas de investigación, 

ejercicios prácticos: 40%. 

c) Medidas de recuperación: la nota final de curso será la media 

aritmética de las tres evaluaciones. Aquel alumno que no llegue al 5 tendrá 

derecho a presentarse en junio a una prueba extraordinaria en la que podrá 

recuperar los criterios o estándares de evaluación que tenga suspensos. 

Para trabajar los contenidos no alcanzados, se le proporcionará al alumno, 

a lo largo del curso material de refuerzo que le ayude a conseguirlos. 

En cualquier caso, el alumno que no haya superado el curso en junio podrá 

presentarse a una prueba global de carácter extraordinario que tendrá lugar en 

septiembre, y que será de criterios de evaluación mínimos. 

En cualquier caso, el alumno que no haya superado el curso en junio 

podrá presentarse a una prueba global de carácter extraordinario que tendrá 

lugar también en el mes de junio, y que será de criterios mínimos. 

 

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

utilizados serán idénticos a los ya establecidos para la materia (y que aparecen 

reflejados en la Programación del Departamento de Lengua y Literatura de 1º 

ESO, pero en el caso que nos ocupa del PAI el trabajo de aprendizaje se 

centrará en la adquisición y consolidación de los criterios y contenidos mínimos 

de la asignatura. 



La metodología intentará facilitar el acceso a los contenidos. En este 

grupo algunas de las pruebas se realizarán con la consulta de materiales que el 

alumno irá creando a lo largo de cada tema. Estas pruebas tendrán el mismo 

valor en la calificación que aquellas que el alumnado realice sin esa ayuda. 

Libros de lectura 

Para este curso los alumnos leerán los siguientes libros: 

QUIROGA, Cuentos de la selva 

SERRA I FABRA, El niño de las estrellas 

ORTIZ DE ZÁRATE, La canción de Shao-Li 

 

1.3. Ciencias Sociales en 1º de PAI 

En PAI se toma como referencia los objetivos, contenidos, criterios de 

evaluación y mínimos establecidos por el Departamento de Geografía e 

Historia de nuestro instituto para 1º ESO. 

Secuenciación de Ciencias Sociales de 1º de PAI. Y materiales. 

El trabajo sobre estos contenidos va a concretarse en la 

secuencia de unidades didácticas que se detalla a continuación: 

1ª EVALUACIÓN 

La Tierra: 

 La Tierra en el Sistema Solar y en el Universo. 

 Los movimientos de la Tierra y sus efectos. 

 La representación de la Tierra. Principales sistema de proyección. 

 Coordenadas geográficas. Latitud y longitud. 

 Componentes básicos y formas de relieve del planeta. 

 La evolución geológica de la Tierra. 

 Los continentes. 

 Los factores que modelan el relieve del planeta. 

 Las principales formas de relieve. 

Las aguas del planeta: 

 El ciclo del agua. 

 Las aguas marinas y continentales. 



Las masas de aire del planeta: la atmósfera: 

 Las capas de la atmósfera 

 Tiempo atmosférico y clima. 

 La diversidad bioclimática 

 Los problemas medioambientales 

  

2ª EVALUACIÓN 

 Historia: concepto y periodización. 

La Prehistoria: 

 La evolución de las especies y la hominización. 

 La periodización en la Prehistoria. 

 Paleolítico: etapas; características de las formas de vida: los cazadores 

recolectores. 

 Neolítico: la revolución agraria y la expansión de las sociedades 

humanas; sedentarismo; artesanía y comercio; organización social; 

aparición de los ritos: restos materiales y artísticos: pintura y escultura. 

La Historia Antigua: 

 Las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. 

Sociedad, economía y cultura. 

 El Mundo clásico, Grecia: las “polis” griegas, su expansión comercial y 

política. El imperio Alejandro Magno y sus sucesores: el helenismo. El 

arte, la ciencia, el teatro y la filosofía. 

3ª EVALUACIÓN 

 El Mundo clásico, Roma: origen y etapas de la historia de Roma; la 

república y el imperio: organización política y expansión colonial por el 

Mediterráneo; el cristianismo. 

 La Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania romana. El 

proceso de romanización. La ciudad y el campo. El arte: arquitectura, 

escultura y pintura. 

 

Se usarán los siguientes materiales y recursos: 

La normativa educativa, establece que la metodología didáctica debe 



favorecer la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, para 

trabajar en equipo y para aplicar métodos apropiados de investigación y que 

debe subrayar la relación de los aspectos teóricos de las materias con sus 

aplicaciones prácticas. La forma de conseguir estos objetivos queda en cada 

caso a juicio del profesorado, en consonancia con su concepción de la 

enseñanza y las características de su alumnado.  

El papel del docente debe ser el de estimular, motivar, gestionar el 

proceso, orientarlo y supervisarlo. Por todo ello, nuestra metodología tiene 

como fundamentos esenciales dos principios básicos. El primero que el 

alumno/a se convierta en el protagonista principal del proceso de 

enseñanza aprendizaje, adquiriendo paulatinamente a lo largo de este de un 

mayor número y grado de responsabilidades, y el segundo la atención a la 

diversidad. 

 Partiendo de estos supuestos y atendiendo al principio del aprendizaje 

significativo, la metodología es dinámica, activa y motivadora, con 

especial atención a la diversidad del alumnado y su evolución. Esta se 

entiende,  como respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de 

aprendizaje, motivaciones, intereses y situaciones sociales del alumnado. 

 Todas las unidades didácticas poseen similar planteamiento 

didáctico. Cada una consta de dos etapas bien diferenciadas pero 

complementarias.  

 La primera agrupa toda una serie de actuaciones de 

motivación, exposición, orientación, supervisión y síntesis 

del docente en diferentes momentos del proceso.  

 La segunda, simultánea a la anterior en su desarrollo, es donde el 

alumno cobra su total protagonismo al llevar a cabo toda 

unaserie de actividades (de lectura, análisis, comparación, 

observación, etc.) de desarrollo teóricas-practicas de 

conocimientos, que además se ven cumplimentadas y reforzadas 

por otras de consolidación, síntesis, ampliación, evaluación, 

refuerzo, recuperación y extraescolares. De este modo se 

pretende potenciar la adquisición de los contenidos tanto de 

forma autónoma como cooperativa. Para ello se utilizan 



distintos agrupamientos, desde las actuaciones individuales 

(pruebas escritas, realización de ejercicios, búsqueda de 

información, etc.) como el  trabajo  colectivoen pequeños 

grupos (proyectos de investigación, pequeños trabajos de corte 

científico, preparación de ponencias, etc.) y grandes grupos 

(tormenta de ideas, debates, tomando decisiones de gestión 

organización y distribución del trabajo, así como poner en  

práctica estrategias de toma de decisiones a través del diálogo, el 

consenso o los acuerdos pactados. Todo ello queda reflejado en 

la gran variedad de actividades propuestas, graduadas en 

dificultad según la evolución del proceso de enseñanza 

aprendizaje, recursos didácticos expuestos y los materiales. 

 

Como marco físico de desarrollo  de este proceso utilizaremos 

diversos espacios. El primero y fundamental el aula de referencia del 

propio grupo, a él añadiremos otros como el aula de informática, la biblioteca 

del centro, etc., todos ellos dentro del centro. Fuera del recinto del instituto 

los alumnos de PAI realizarán las mismas salidas y actividades 

extraescolares que el resto del alumnado de 1º ESO que organice el 

Departamento de Geografía e Historia. 

 

Entre los materiales que emplearemos  podemos citar los siguientes: 

 Libro de texto del alumno (Geografía e Historia (3 volúmenes), serie 

Avanza, editorial Santillana). 

 Además se utilizarán otros textos para la confección de las 

actividades de enseñanza aprendizaje que se desarrollarán durante 

el curso académico.  

 Medios informáticos: terminales de ordenador, Tablet  y 

presentaciones (con diverso material gráfico,  imágenes,  fotográficas 

y de distintas manifestaciones artísticas), pizarras digitales y 

miniportátiles, mapas conceptuales, esquemas y gráficos sobre los 

diferentes periodos históricos a trabajar. 

 Diverso material audiovisual (cinematográfico, presentaciones pps…) 



referido a etapas y hechos  más relevantes y notorios de la historia y 

geografía de cada periodo (largometrajes, cortometrajes y 

documentales) y su correspondiente material de apoyo literario y 

bibliográfico.  

 Bibliografía especializada sobre diversos contenidos de Historia y 

Geografía. 

 Páginas Web sobre Historia  y Geografía. 

 Fichas de observación diaria del trabajo del alumno. 

 Material de prensa, tanto diario como retrospectivo. 

 Dossier de materiales para la preparación de pruebas 

extraordinarias. 

 Material numismático y filatélico. Maletas de Prehistoria. 

 Documentación histórica. 

 Diversos materiales publicitarios (folletos, carteles, etc.) 

 

La metodología intentará facilitar el acceso a los contenidos. En este grupo 

algunas de las pruebas se realizarán con la consulta de materiales que el 

alumno irá creando a lo largo de cada tema. Estas pruebas tendrán el mismo 

valor en la calificación que aquellas que el alumnado realice sin esa ayuda. 

 

Criterios de evaluación de Ciencias Sociales de 1º de PAI (Ver 

Programación de 1º ESO Geografía e Historia) 

 

Orientaciones prácticas sobre la evaluación en Ciencias Sociales de 1º de 

PAI 

La fijación y el diseño de los instrumentos de evaluación y medidas de 

recuperación de la materia se ajustará a lo establecido en la programación de 

1º de ESO 

a) Se utilizarán como instrumentos de evaluación los siguientes: 

 El trabajo individual: actividades y tareas, resúmenes, grabaciones 

orales, exposiciones orales, intervenciones orales en el marco de actividades 

que implican la interacción oral, lecturas, mapas, etc. 



 El trabajo en equipo: actividades y trabajos en colaboración, tareas 

realizadas cooperativamente. 

 Pruebas específicas (tanto escritas como orales) sobre aspectos 

concretos o globales de los contenidos programados. 

b) La ponderación de las calificaciones que se hagan constar se 

realizará aplicando los porcentajes que se detallarán a continuación, 

establecidos para facilitar la calificación numérica. 

 Pruebas objetivas escritas diversas en consonancia con los diferentes 

criterios de evaluación: 60%. Se realizarán  pruebas escritas por cada unidad, 

una utilizando para su realización el libro de texto y los apuntes como ayuda y 

otra sin utilizar ningún tipo de material de ayuda 

 Pruebas y tareas, resúmenes, debates, lecturas, tareas de investigación, 

ejercicios prácticos: 40%. 

c) Medidas de recuperación: la nota final de curso será la media 

aritmética de las tres evaluaciones. Aquel alumno que no llegue al 5 tendrá 

derecho a presentarse en junio a una prueba extraordinaria en la que podrá 

recuperar los criterios o estándares de evaluación que tenga suspensos. 

Para trabajar los contenidos no alcanzados, se le proporcionará al alumno, 

a lo largo del curso material de refuerzo que le ayude a conseguirlos. 

En cualquier caso, el alumno que no haya superado el curso en junio podrá 

presentarse a una prueba global de carácter extraordinario que tendrá lugar en 

septiembre, y que será de criterios de evaluación mínimos. 

En cualquier caso, el alumno que no haya superado el curso en junio 

podrá presentarse a una prueba global de carácter extraordinario que tendrá 

lugar en septiembre,  y que será de criterios mínimos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EVALUABLES 

Est.GH.1.1.2.Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los 

hemisferios de la Tierra y sus principales características. 



Est.GH.1.1.3. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando 

datos de coordenadas geográficas. 

Est.GH.1.2.1.Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve 

español, europeo y mundial. 

Est.GH.1.2.2. - Conocer los agentes internos y externos del modelado terrestre. 

Est.GH.1.3.1. Describe y clasifica las diferentes unidades de relieve con ayuda 

del mapa físico de España. 

Est.GH.1.4.1.Localiza en un mapa físico mundial y expone las características de 

los principales elementos y referencias físicas: mares , océanos y continentes 

más importantes, además de los ríos, las principales cadenas montañosas y las 

grandes zonas bioclimáticas. 

 

Est.GH.1.5.1. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del 

relieve europeo. 

Est.GH.1.5.2. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del 

relieve de Aragón. 

Est.1.6.1.Localiza en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar 

sus características. 

Est.1.7.1.Reconoce los factores que intervienen en las características básicas de 

los ríos de España y Aragón y describe sus características. 

Est.1.8.1. Reconoce diferentes tipos de vegetación asociadas a los climas del 

mundo 

Est.1.8.2.Reconoce los tipos de vegetación asociadas a los climas de Aragón. 

Est.1.9.1.Tener una visión global del medio físico europeo y mundial y de sus 

características generales. 



Est.GH.1.10.1.Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a 

problemas medioambientales actuales y diseña una campaña para concienciar 

acerca de la importancia del ahorro del agua, el reciclaje y la utilización 

responsable de los recursos. 

Est.GH.1.11. 1. Realiza una lectura comprensiva de un texto o mapa relacionado 

con la Geografía y es capaz de expresar lo leído con rigor y sentido común. 

 

Est .GH.2.1.1.Nombra e identifica cuatro clases de   fuentes históricas. 

Est.GH.2.2.1. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos 

relevantes utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y 

simultaneidad 

Est.GH.2.3.1.Realiza un eje cronológico relacionado con la prehistoria . 

Est.GH.2.3.2.Analiza, a través de imágenes y objetos, la trascendencia de la 

revolución neolítica y el papel de la mujer en ella o la importancia del 

descubrimiento de la metalurgia y la repercusión de las primitivas formas de 

comercio. 

Est.2.4.1. Utiliza las TIC para obtener información y elabora un trabajo con dicha 

información. 

Est.2.5.1.Utiliza el lenguaje de forma adecuada. 

Est.2.5.2.Realiza una lectura comprensiva de textos históricos 

Est.GH.2.6.2. Reconoce los cambios sociales económicos y culturales que 

indican el comienzo de la Edad Antigua y determinan su desarrollo. 

Est.GH.2.6.3. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos 

Est.GH.2.7.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana 



Est.GH.2.8.1. Analiza, a través de imágenes y objetos, la importancia de las 

pinturas rupestres, los objetos, huesos y fósiles para el conocimiento de las 

diferentes etapas de la prehistoria 

Est.GH.2.9.1. Por medio de ejes cronológicos o cuadros sinópticos, distingue 

etapas dentro de la Historia Antigua, identificando los rasgos comunes a las 

civilizaciones de este periodo   

Est.GH.2.10.1. Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, 

ágrafos) y las fuentes históricas (textos) y comenta el contenido de algunos de 

los más antiguos textos escritos, como el Código de Hammurabi 

Est.GH.2.12.1. Identifica distintos rasgos de la organización sociopolítica y 

económica de las polis griegas en época arcaica y clásica, a partir de diferentes 

tipos de fuentes históricas    

Est.GH.2.13.1. Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y 

las democracias actuales. 

Est.GH.2.13.4. Elabora un mapa del Imperio de Alejandro. 

Est.GH.2.14.1.Explica las características esenciales del arte griego y su 

evolución en el tiempo. 

Est.GH.2.15.1. Confecciona e interpreta un eje cronológico y un mapa con las 

distintas etapas de la expansión de Roma 

Est.GH.2.15.2 Caracteriza los rasgos principales de la sociedad, economía y 

cultura romanas 

Est.GH.2.16.1. Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y 

romana y realiza una presentación o comentario a partir de un guion dado, 

buscando información en libros e Internet 

 

Resultados de la Evaluación Inicial y medidas de atención a la diversidad 

En lo referente a las calificaciones de evaluación inicial, evaluaremos 

estándares mínimos de 6º de Educación Primaria. La calificación para la 



obtención de APTO en la evaluación inicial será de un 5, pero tendremos en 

cuenta aquellos estándares que no han sido superados: 

 

                    Total           Aptos        No aptos     % 

1º PAI 

LENGUA 

9  6 3 

1º PAI GH 9 1 8 

 

Medidas de atención a la diversidad 

El programa PAI ya es en sí una adaptación a nivel de contenidos, 

metodología, etc; sin embargo, se atiende de forma especial a aquellos 

alumnos que presentan unas dificultades añadidas como puede ser la dislexia, 

TDH, etc como son los casos que nos ocupan.  

 

 

Para el resto de apartados de la programación, se toma como referencia la 

programación de 1º ESO 
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