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 Introducción.- 
 

De acuerdo a la Orden, de 11 de Junio de 2020, del Consejero de Educación, Cultura y 
Deporte por la que se aprueba el "Plan de Refuerzo Pedagógico para el Curso 2020/21 en las 
Enseñanzas No Universitarias", se procede a la adaptación de la programación del ámbito 
lingüístico social de PMAR, para el presente curso. 

Se establecen dos posibles escenarios: 
1º.- Presencial / semipresencial 
2º.- A distancia 
 
1.- Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de 

evaluación. 
Los instrumentos más habituales utilizados para desarrollar adecuadamente la evaluación 

de los aprendizajes de los alumnos son:  
Escenario 1.-  
- Observación de los alumnos en clase: resulta fundamental dado el carácter continuo de 

la evaluación, principalmente para valorar la adquisición de procedimientos y actitudes.  
- Realización de pruebas escritas: muy importantes a la hora de medir la adquisición de 

conceptos y procedimientos, deberán estar diseñadas atendiendo a los criterios de evaluación del 
ámbito. En cada prueba se indicará la calificación de cada apartado.  

- Realización de trabajos de investigación y exposición oral de dichos trabajos. Se 
valorará: interés, esfuerzo, presentación, utilización de las TIC, exposición oral y respeto a las 
opiniones ajenas.  

- Debates en grupo sobre temas culturales y sociales de actualidad.  
- Revisión del cuaderno de clase, con especial atención a la realización de las tareas en el 

domicilio y a la corrección de los errores en clase, valorando igualmente el orden y la correcta 
presentación. 

Escenario 2.-  
-Participación de los alumnos en las clases emitidas a través de video conferencias. 
- Realización de pruebas a través de formularios realizados con la aplicación de 

formularios de Google. 
- Realización y entrega en tiempo y forma de las tareas encomendadas a través de 

nuevas tecnologías. 
- Realización de trabajos de investigación. Se valorará: interés, esfuerzo, presentación, 

utilización de las TIC.  
Ponderación de instrumentos de evaluación en base a criterios de calificación explícitos: 
 
Escenario 1.-  
 

Instrumentos de evaluación Calificación 

1. Realización de 
pruebas objetivas o 
abiertas 

Al menos dos por evaluación trimestral, no 
tienen que ser de contenido y valor simétrico 
en su valoración. 

50 % 

2. Realización de tareas 
o actividades 

Planteadas como problemas, moodle, 
formularios, ejercicios, respuestas a 
preguntas y el cuaderno de clase. 

20 % 

3. Producción de 
trabajos prácticos 
personales 

Al menos dos trabajos por evaluación 
trimestral, incluyendo en su valoración la 
exposición o defensa oral de al menos uno 
de ellos. 

10 % 
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4. Producción de 
trabajos grupales 

Al menos uno por evaluación trimestral y se 
valorará también la participación del alumno 
en los debates en clase. 

10 % 

5. Observación del 
alumno, incluyendo la 
recogida de opiniones y 
percepciones 

Incluye la atención, la participación en clase 
y la actitud personal del alumno 
(compromiso personal por aprender). 10% 

 

 Escenario 2 

Instrumentos de evaluación Calificación 

1.- Participación en las 
clases con TIC 

Al menos dos semanales 10% 

2.- Realización de 
pruebas a través de 
formularios 

Al menos dos por evaluación trimestral, no 
tienen que ser de contenido y valor simétrico 
en su valoración. 

40 % 

3. Realización de tareas 
o actividades 

Planteadas como moodle, formularios, 
ejercicios, respuestas. 20 % 

4.- Entrega de trabajos 
en tiempo y forma 

Semanalmente a lo largo del tiempo que 
dure la no presencialidad en las aulas 20 % 

5. Producción de 
trabajos de investigación 

Al menos dos trabajos por evaluación 
trimestral, incluyendo en su valoración la 
utilización de las TIC en su elaboración 

10 % 

 

2.- Criterios de calificación. 

Escenario 1.-  

En cada evaluación se realizarán diferentes pruebas escritas, correspondiendo al tipo de 
ejercicios realizados en clase, en función de los contenidos que contengan, y a ser posible, una 
prueba por unidad didáctica. En dichas pruebas podrá haber teoría, cuestiones y problemas de 
cálculo.  

Los resultados de las pruebas escritas corresponden al 50% de la nota de la evaluación y 
el 50% restante a notas de clase, actividades realizadas en casa y trabajos escritos, tal y como 
se recoge en el cuadro anterior.  

Las calificaciones, de los diferentes apartados, serán numéricas del 1 al 10, con la 
ponderación correspondiente por apartados.  

Para poderse aplicar la ponderación de los distintos apartados, es necesario que la nota 
media obtenida por el criterio: “1. Realización de pruebas objetivas o abiertas” sea 3 o superior a 
3. En el caso de que la nota media, de este apartado sea inferior a 3, la nota final de evaluación 
será como máximo de 4.  

La nota final será la media de las notas correspondientes a las tres evaluaciones. Se 
realizará la media cuando la calificación obtenida, en las distintas evaluaciones, sea 4 o superior 
a 4.  

Después de cada evaluación se realizará una recuperación correspondiente a las pruebas 
escritas para aquellos alumnos que no hayan conseguido superarla, debiendo presentarse a 
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todas las unidades de dicha evaluación. Se considera que se ha recuperado cuando la nota 
obtenida sea 5 o superior a 5. La calificación final será la del examen de recuperación (máximo 
75% de la nota de evaluación). La prueba podrá ser sustituida por otro tipo actividades, 
determinadas por el profesor. 

En junio, el alumno que no haya superado todas las evaluaciones tendrá una última 
prueba escrita para recuperar. Se analizará la evolución de los alumnos en los casos de una o 
más evaluaciones suspensas, valorando la trayectoria del alumno y cuando lo considere oportuno 
serealizará un examen de las evaluaciones suspensas, o un examen general. Se considera que 
se ha recuperado cuando la nota obtenida sea 5 o superior a 5. La calificación final será la del 
examen de recuperación (75% de la nota de evaluación)  

En la convocatoria de septiembre:  
- Se realizará un examen parcial de la parte de la materia no superada en Junio (50% de 

la nota final)  
- El alumno deberá presentar las actividades de recuperación mandadas para el verano. 

(50%) 
Cuando un alumno no asista a un examen deberá presentar el primer día de asistencia a 

clase un justificante oficial al profesor. El profesor podrá realizar el examen el primer día de 
incorporación del alumno o cualquier otro día que se estime oportuno, ya que se supone que el 
alumno domina la materia desde el día previsto para el examen. Si el alumno no presenta la 
debida justificación no se le repetirá el examen y la nota será de 0. 

 
Escenario 2 
 
Durante el periodo que dure la no presencialidad en las aulas, se realizarán diferentes 

pruebas a través de formularios, correspondiendo al tipo de tereas realizados, en función de los 
contenidos que contengan, y a ser posible, como mínimo, un formulario por unidad didáctica. En 
dichos formularios podrá haber teoría y cuestiones prácticas de aplicación de los temas teóricos 
lingüísticos y sociales.  

Los resultados de los formularios corresponden al 40% de la nota de la evaluación y el 
60% restante a notas de actividades realizadas en casa y trabajos, tal y como se recoge en el 
cuadro anterior.  

Las calificaciones, de los diferentes apartados, serán numéricas del 1 al 10, con la 
ponderación correspondiente por apartados.  

Para poderse aplicar la ponderación de los distintos apartados, es necesario que la nota 
media obtenida por el criterio: “2.- Realización de pruebas a través de formularios”, sea 3 o 
superior a 3. En el caso de que la nota media, de este apartado sea inferior a 3, la nota final de 
evaluación será como máximo de 4.  

La nota final será la media de las notas correspondientes a las tres evaluaciones. Se 
realizará la media cuando la calificación obtenida, en las distintas evaluaciones, sea 4 o superior 
a 4.  

Después de cada evaluación se realizará una recuperación correspondiente a los 
formularios planteados durante la misma para aquellos alumnos que no hayan conseguido 
superarla, debiendo realizar la totalidad de los formularios planteados. Se considera que se ha 
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recuperado cuando la nota obtenida sea 5 o superior a 5. La calificación final será la de los 
formularios y soportes informáticos correspondientes (máximo 75% de la nota de evaluación). 
Los formularios podrán ser sustituidos por otro tipo actividades. 

En junio, el alumno que no haya superado todas las evaluaciones tendrá una última 
prueba para recuperar. Se analizará la evolución de los alumnos en los casos de una o más 
evaluaciones suspensas, valorando la trayectoria del alumno y cuando se considere oportuno se 
realizará un examen, a través de formularios, de las evaluaciones suspensas, o un examen 
general. Se considera que se ha recuperado cuando la nota obtenida sea 5 o superior a 5. La 
calificación final será la de la recuperación (75% de la nota de evaluación)  

 
3.- Recuperación de materias pendientes 
-  A los alumnos que accedan al programa con materias suspensas de cursos anteriores 

se les notificará al inicio de curso las instrucciones y actividades de recuperación para realizar 
durante el curso, y al final del mismo, aproximadamente en mayo, se les examinará de dichos, o 
parecidos, ejercicios. 

- Se podrán consultar las dudas que le surjan en la preparación de la asignatura a su 
profesor/a en cualquier momento. 

No obstante:  
a) Si el alumno supera las siguientes unidades de PMAR I 

 Unidad didáctica  1 
 Unidad didáctica 2 
 Unidad didáctica 3 
 Unidad didáctica 4 
 Unidad didáctica 5 
 Unidad didáctica 6 
 Unidad didáctica 7 

Habrá superado  los bloques de  Lengua y Literatura de PMAR I. 
b) Si el alumno supera las siguientes unidades de PMAR I: 
Unidad didáctica 1GH- Los habitantes del planeta 
Unidad didáctica 2GH- La población española 
Unidad didáctica 3GH- El espacio urbano 
Unidad didáctica 4GH.- La fragmentación del mundo antiguo 
Unidad didáctica 5GH-La Europa feudal 
Unidad didáctica 6GH- Las ciudades de la Europa medieval 
Unidad didáctica 7GH- La Península ibérica en la Edad Media: AL-Andalus. 
Habrá superado el bloque de Geografía Humana e Historia de primero 

 
c) Si el alumno supera las siguientes unidades de PMAR II 
Unidad didáctica 1: 
Unidad didáctica 2:  
Unidad didáctica 3:  
Unidad didáctica 4:  
Unidad didáctica 5:  
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Unidad didáctica 6:  
Unidad didáctica 7:  
Unidad didáctica 8:  
Unidad didáctica 9: 
Unidad didáctica 10: 
Unidad didáctica 11: 
Unidad didáctica 12:  
Habrá superado Lengua de segundo,  
(alumnado que se incorpora a PMAR II procedente de 2º ESO) 
d) Si el alumno supera las siguientes unidades de PMAR II 
Unidad didáctica 0GE: El escenario físico de las actividades humanas- 
Unidad didáctica 1GE: La organización económica-  
Unidad didáctica 2GE: Las actividades del sector primario- 
Unidad didáctica 3GE: Las actividades del sector secundario- 
Unidad didáctica 4GE: Las actividades del sector terciario- 
Habrá superado Geografía Económica de segundo,  
(alumnado que se incorpora a PMAR II procedente de 2º ESO) 
e) Si el alumno supera las siguientes unidades de PMAR I 

 

Unidad 1: Como la vida Misma 

Unidad 2: Dime cómo hablas 

Unidad 3: Contar con imágenes 

Unidad 4: Hablando nos entendemos 

Unidad 5: Cuéntame un cuento 

Unidad 6: ¿Adónde vamos? 

Unidad 7: A la orden del día 

 
Habrá superado Taller de Lengua de primero,  
(alumnado que se incorpora a PMAR II procedente de 2º ESO). 
Se utilizará el libro de Pmar I, en soporte papel, o con páginas digitales de esas unidades. 
 

Alumnos con el ámbito Lingüístico del curso anterior no aprobado. 

Aquellos alumnos que, a pesar de los ejercicios, actividades y pruebas realizadas durante 
el curso, no hayan sido capaces de superar el ámbito pendiente, se examinarán del curso 
completo en la convocatoria de septiembre. 

De todas formas, se considerará superado el ámbito lingüístico del curso anterior siempre 
y cuando aprueben el ámbito del curso superior. 
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4.- Temporalización y contenidos mínimos de PMAR I y PMAR II. 

4.1.- Bloques de contenido del ámbito científico y matemático del PMAR I 

Para cumplir con el currículo básico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte más el 
completado por la Comunidad Autónoma de Aragón, se establece un curso escolar del Ámbito 
Lingüístico y Social I del PMAR, distribuido en seis bloques, con la siguiente distribución en las 
semanas del curso escolar. Se podrán organizar estas unidades a lo largo del curso, como 
considere oportuno, la profesora, dependiendo de las necesidades de sus alumnos, intercalando 
en cada trimestre unidades con contenidos de Lengua, Literatura, Geografía Humana, e Historia. 
Dado que la programación se realiza a principio de curso, existe una propuesta inicial de 
temporalización de contenidos, esta podrá ser modificada en virtud de las necesidades de los 
alumnos. 
 Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables básicos 
para el primer curso del Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento son los siguientes, 
estableciéndose aquellos no impartidos durante el tercer trimestre del curso 2019/2020 (*): 

Bloque 1: Bloque I: Comunicación oral: escuchar y hablar. 

Bloque 2: Bloque II: Comunicación escrita: leer y escribir. 

Bloque 3: Bloque III: Conocimiento de la lengua. 

Bloque 4: Bloque IV: Educación literaria. 

Bloque 5: Bloque V: Historia. A) Narrativa Histórica. B) arte 

Bloque 6: Bloque VI: Geografía. Humana y económica. 

 
BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

Contenidos: 

Escuchar. 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito persnal, académico/escolar y ámbito social. 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, dialogados, instructivos, expositivos y argumenta

Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas 
básicas que los regulan. 

Hablar. 

Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos orales. 

Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.

Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales. 
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4.2.- Temporalización de las unidades didácticas del ámbito lingüístico y social del 
PMAR I 
 

 

Unidad 1: Como la vida Misma Primer trimestre  3 semanas 

Unidad 2: Dime cómo hablas Primer trimestre  3 semanas 

Unidad 3: Contar con imágenes Primer trimestre 3 semanas 

Unidad 4: Hablando nos entendemos Primer trimestre 4 semanas 

Unidad 5: Cuéntame un cuento Segundo trimestre 4 semanas 

Unidad 6: ¿Adónde vamos? Segundo trimestre 4 semanas 

Unidad 7: A la orden del día Segundo trimestre 3 semanas 

Unidad 8: Lo que yo siento Segundo trimestre 3 semanas 

Unidad 9: La opinión de los medios Tercer trimestre 3 semanas 

Unidad 10: Las razones de las palabras Tercer trimestre 3 semanas 

Unidad 11: Estamos conectados Tercer trimestre 3 semanas 

Unidad 12: El mundo a tus pies Tercer trimestre 3 semanas 

Unidad 1GH: Los habitantes del planeta Primer trimestre 4 semanas 

Unidad 2GH: La población española Segundo trimestre 4 semanas 

Unidad 3GH: El espacio urbano Tercer trimestre 4 semanas 

Unidad Adicional GH: Mapas del mundo. Tercer trimestre 2 semanas 

Unidad H1: La fragmentación del mundo 
antiguo 

Primer trimestre 4 semanas 

Unidad H2: La Europa feudal Primer trimestre 4 semanas 

Unidad H3: Las ciudades de la Europa 
medieval 

Segundo trimestre 4 semanas 

Unidad  H4: La península ibérica en la 
Edad Media: Al-Andalus 

Tercer trimestre 4 semanas 

 
 

Unidad H-Adicional: La presencia de las 
mujeres desde la Antigüedad a La edad 
media. 

Transversal. Todos los trimestres, 
pero sobre todo el segundo 

 

Unidad H5: Los reinos cristianos. Tercer trimestre 4 semanas. 
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4.3.- Programación de aula de las unidades didácticas del ámbito lingüístico y social 
del PMAR I 
Debido al carácter excepcional de la programación del presente curso del ámbito, debiendo 
recuperar aquellas unidades de primero de ESO de las materias de Lengua y literatura y 
Geografía e Historia, no impartidas durante el tercer trimestre del curso 2019/20.  
Estas son las siguientes:
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El Ámbito SL (PMAR I)  será estructurado en las siguientes unidades: 
UNIDAD 1. Como la vida misma. Las palabras, la formación de palabras, la acentuación, el lenguaje y los géneros literarios- 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 
*Reconocer la importancia y la variedad de las palabras. 
*Saber formar palabras 
 
 
 

Unidad 1: Temporalización: 12 horas 

Contenido Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
 

Instrumentos de 
evaluación 

Criterios de calificación 

• La narración 
(Organización 
de relatos/El 
narrador) 

•  Escribir una 
autobiografía. 
Uso del 
lenguaje 
apropiado y 
reformulación 
de problemas 
cotidianos. 

• Las palabras. 
Palabras/signific
ado/categorías 
gramaticales. 
Clases de 
palabras según 

1. Comprender, interpretar y valorar textos 
orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. 
2. Expresar verbalmente, de forma 

razonada, el proceso seguido en un 
razonamiento. 

3. Comprender, interpretar y valorar textos 
orales de diferente tipo. 

4. Realizar un trabajo experimental con 
ayuda de un guión sobre cómo contar 

diferentes episodios de la vida cotidiana. 
5. Comprender el sentido general de textos 

orales (conversaciones telefónicas, 
conversaciones espontáneas, coloquios y 

debates de dificultad media). 
6. Valorar la claridad expositiva cara a la 

buena interacción de cara al desarrollo 
de la sociedad. 

• Expresar verbalmente, de forma 
razonada, las opiniones propias. 

• Reconocer e identificar las 
características de los diferentes estilos 

de comunicación. 
• Realizar un trabajo experimental con 

ayuda. 
• Valorar la investigación. 

• Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución. 

• Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al buen hablar y 

buen escuchar. 
• Superar bloqueos e inseguridades ante 

la resolución de situaciones 
desconocidas. 

• Buscar, seleccionar e interpretar las 
informaciones- utilizar dicha 

Instrumentos de 
evaluación 

• Evaluación de la 
situación inicial de los 

alumnos a partir del 
proyecto inicial 

“¿Quiénes son mis 
amigos del 

whatssapp?”, con este 
proyecto también 

evaluamos la 
motivación. 

• Prueba de test 
de evaluaciónincluida 
al final de la unidad del 

libro del alumno. 
• Escalas de 
observación del 
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su forma. 
• La formación de 

palabras. 
• La acentuación. 
• Confianza en 

las propias 
capacidades 
lingüísticas y 
literarias. 

• El lenguaje y los 
géneros 
literarios. 

7. Aprender a hablar en público. 
8. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas. 
9. Describir y analizar situaciones de 

cambio. 
10. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 
lingüístico y social. 

11. Superar bloqueos e inseguridades ante 
la resolución de situaciones 

desconocidas. 
12. Buscar, seleccionar e interpretar las 
informaciones y utilizar dicha información 

para formarse opiniones propias, 
expresarse con precisión y argumentar 

sobre temas variados. 
13. Desarrollar pequeños trabajos de 

investigación lingüístico- sociales. 

información para formarse una opinión 
propia, expresarse con precisión y 

argumentar sobre problemas 
relacionados con el medio social y 

personal. 
• Emplear las herramientas adecuadas 

para realizar la correcta expresión y 
representación gráfica. 

• Desarrollar pequeños trabajos de 
investigación en los que se ponga en 

práctica la utilización de las TIC. 
 
 

trabajo de alumno 
(realización de las 

tareas, participación, 
colaboración con los 

compañeros…). 
• Evaluación de 

actividades realizadas 
por los alumnos, 
investigaciones,  

resolución de 
problemas… 

• Producciones 
de los alumnos: 

Portfolio del alumno, 
tablero digital con 

resúmenes, informe 
con las conclusiones de 

las prácticas de 
laboratorio… 

• Pruebas escritas 
sobre los contenidos de 

la unidad. 
 

Criterios de 
calificación 

• Observación del 
trabajo de alumno: 10% 
• Evaluación de 
actividades realizadas 
por los alumnos: 20% 
• Producciones 

escritas de los 
alumnos: 10% 
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• Producciones 
orales de los alumnos: 

10% 
• Realización de 
pruebas escritas: 50% 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto 

de su experiencia diaria y personal. 
• Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, 

dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 

aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 

información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente 
reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar 

al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de 
decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 
campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 

Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 
Recursos TIC 

• Buscador de información como google. 
 
 
UNIDAD 2. Dime cómo hablas. El sustantivo, la formación de sustantivos, la h, el género narrativo. 
OBJETIVOS 
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 
*Saber definir qué son los sustantivos. 
*Conocer diferentes clases de sustantivos. 
*Haber tenido una percepción de las narraciones con imágenes que tanto le rodea, pero de cuyo léxico fílmico adolece. 
*Entender profundamente el género de los sustantivos. (El número de los sutantivos). 
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*Saber de singulares y de plurales. 
 

Unidad 2:  Temporalización: 20 horas 

Contenido 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

• .La narración 
con imágenes 
(cine/lenguaje 
del cine/ el 
guión 
audiovisual). 

• El sustantivo. 
¿Qué son los 
sustantivos? 

• Clases de 
sustantivos 

• La formación 
de 
sustantivos. 

• La h. 
• El género 

narrativo. 
(Narración, 
narrador-a, 
personajes, 
acción, 
tiempo, 
espacio) 

1. Resolver 
problemas 
relacionados con 
la vida diaria y su 
estructuración 
narrativa. 

2. Saber deconstruir 
relatos fílmicos 
que les hayan 
rodeado como 
constitutivos de su 
identidad. 

3. Saber de 
estrategias para 
manejar un 
abanico más 
amplio de 
sustantivos, y un 
mejor 
conocimiento del 
género y del 
número de los 
mismos. 

• Emplea adecuadamente las normas ortográficas y 
gramaticales. 

• Realiza construcciones lingüísticas y narrativas en otro 
tipo de medios. 

• Conoce la estructura de las narraciones fílmicas  
• Desarrolla la creación de sustantivos y su uso.. 
• Elige la forma de exprsión adecuada. 

 

Instrumentos de evaluación 
• Evaluación de la situación inicial 
de los alumnos mediante un pequeño 
proyecto ceñido a una película o serie 
de películas, en este caso Divergente, 
Insurgente y Leal. 

• Prueba de autoevaluación 
incluida al final de la unidad del libro 
del alumno.  

• Escalas de observación del 
trabajo de alumno (realización de las 
tareas, participación, colaboración con 
los compañeros…).  

• Evaluación de actividades 
realizadas por los alumnos: 
actividades de investigación  y de 
aplicación a la vida cotidiana . 

• Producciones de los alumnos: 
presentación. Actividad y conclusiones 
de las actividades de investigación. 

• Pruebas escritas sobre los 
contenidos de la unidad. 

Criterios de calificación 
• Observación del trabajo de 
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alumno: 10% 
• Evaluación de actividades 
realizadas por los alumnos: 20% 

• Producciones de los alumnos: 
10% 

• Realización de pruebas escritas: 
60% 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto 

de su experiencia diaria y personal. 
• Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, 

dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 
aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar 
sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la 
reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos 
específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

• Presentaciones digitales (Power Point, Google, etc.) 
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UNIDAD III- Contar con imágenes: El adjetivo, la formación de adjetivos, la b y la v, el género narrativo. 
 

OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

• Conocer y utilizar adecuadamente una gran variedad de registros narrativos. 
• Realizar correctamente viñetas de cómic. 
• Entender textos literarios y cuentos. 
• Crear microrelatos y escribir relatos. 
• Utilizar los adjetivos adecuadamente y saber diferenciarlos de sustantivos y verbos en la prensa. 

Unidad 3: Contar con imágenes Temporalización: 20 horas 

Contenido Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 
Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

• La 
narración 
con 
imágenes 
(El cómic, 
El lenguaje 
del cómic) 

• Entender 
un texto 
literario. 

• Entender 
un cuento. 

•  Crear un 
microrelato. 

• Escribir un 
relato. 

• El adjetivo. 

1. Utilizar correctamente una 
gran variedad de registros 
narrativos. 

2. Saber expresar con un 
soporte expresivo/literario 
situaciones relacionadas con 
la vida diaria. 

3. Estimando la coherencia y 
precisión de la ironía y la 
capacidad descriptiva a través 
de los adjetivos. 

4. Entender los cuentos, leer los 
cuentos, apreciar los cuentos. 

5. Poder escribir un microrelato. 

• Encarar el valor de las  
• Narraciones con imágenes en las que 

intervienen distintos tipos de elementos 
expresivos. 

• Emplea adecuadamente los distintos tipos de 
relatos. 
 

 

Instrumentos de evaluación 
• Evaluación de la situación 
inicial de los alumnos mediante un 
pequeño proyecto ligado a 
microrelatos. 

• Escalas de observación del 
trabajo de alumno (realización de las 
tareas, participación, colaboración 
con los compañeros…).  

• Evaluación de actividades 
realizadas por los alumnos: 
actividades lingüístico-literarias y de 
aplicación a la vida cotidiana. 

• Producciones de los 
alumnos: presentaciones, y 
conclusiones de las actividades de 
investigación. 

• Pruebas escritas sobre los 



IES Segundo de Chomón 

C/ Pablo Monguió, 48 – 44002 Teruel 

Tel.: 978 60 13 21 – Fax: 978 60 00 80 

C. E.: iesschteruel@educa.aragon.es 

 

Página 16 

 

Qué son. 
Género y 
número de 
los 
adjetivos. 

• La 
formación 
de 
adjetivos. 

• La b y la v. 
• El género 

narrativo. 
• El 

cuento/Las 
primeras 
colecciones 
de cuentos. 

contenidos de la unidad. 
Criterios de calificación 
• Observación del trabajo de 
alumno: 10% 

• Evaluación de actividades 
realizadas por los alumnos: 20% 

• Producciones de los alumnos: 
10% 

• Realización de pruebas 
escritas: 60% 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto 

de su experiencia diaria y personal. 
• Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, 

dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 
aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar 
sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la 
reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos 
específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
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Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 
Recursos TIC 

 
• Utilización de buscadores.Google 
• Presentaciones digitales (Power Point) 

 
 

UNIDAD 4. Hablando nos entendemos: Los determinantes, los extranjerismos evitables, la b y la v, El género narrativo II. 
 
 
OBJETIVOS 
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

• Conocer las propiedades básicas de. 
• Conocer  
•  
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ÁMBITO DE CARÁCTER LINGÜÍSTICO Y SOCIAL Curso: 1.º 
BLOQUE 2 
Contenidos:  
LEER 
Conocimiento y uso de técnicas y estrategias para la comprensión de textos escritos. 
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, académico/escolar y social. 
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados, instructivos, y expositivos. 
Actitud reflexiva y crítica frente a la lectura. 
Respeto a las exposiciones y opiniones ajenas. 
Utilización de diccionarios. Tecnologías de la información y la Comunicación y conocimiento del funcionamiento de las Bibliotecas. 
ESCRIBIR 
Conocimiento y uso de técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, obtención de datos, organización de la información, 
redacción y revisión de textos. 
Aplicación de normas ortográficas y gramaticales. 
Escritura de textos relacionados con los ámbito personal, académico/escolar y social. 
Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos de nivel medio. 
Interés por la escritura como forma de aprendizaje y de comunicación de conocimiento, ideas, sentimientos y emociones. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Competencias Clave 

Continuidad próximo 
curso 

Crit .AMLS 2.1.Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de los textos.  
CCL-CAA SI 

Crit. AMLS 2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos de dificultad media.  
CCL-CAA SI 

Crit. AMLS 2.3. Manifestar una actitud crítica frente a 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. 

 
CCL-CSC SI 
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Unidad 4:  Temporalización: 16 horas 

Contenido Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 
Competencias clave 

Instrumentos de evaluación  
Criterios de calificación 

. Los textos 
dialogados. 
Diálogo/estilo 
directo/estilo 
indirecto. 

•  
•  
• . 
• . 
• . 
• . 

1. Reconocer y. 
2. matemático 

adecuado expresar 
el procedimiento 
seguido en la 
resolución. 

3. Resolver  

• . 
• . 
Competencias clave: 
 

Instrumentos de evaluación 
• Evaluación de la situación inicial de los 
alumnos mediante un pequeño proyecto.  

• Escalas de observación del trabajo 
de alumno (realización de las tareas, 
participación, colaboración con los 
compañeros…).  

• Evaluación de actividades realizadas 
por los alumnos: aprendizaje cooperativo y 
de aplicación a la vida cotidiana. 

•  Producciones de los alumnos: 
presentaciones y conclusiones de las 
actividades de investigación. 

• Pruebas escritas sobre los contenidos 
de la unidad. 

 
Criterios de calificación 
• Observación del trabajo de alumno: 
10% 

• Evaluación de actividades realizadas por 
los alumnos: 20% 

• Producciones de los alumnos: 10% 
• Realización de pruebas escritas: 60% 
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Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto 

de su experiencia diaria y personal. 
• Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio 

utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 
aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente 
reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 
facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma 
de decisiones y la comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 
campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

• Audiolibros 
• Google  

 
 
 
UNIDAD 5.  Cuéntame un cuento. Los pronombres, Tipos de palabras según su forma, la g y la j, el género lírico. 
 

OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 
Comprender y leer las emociones juntos. 
Expresar lingüísticamente las emociones. 
Buen uso de la g y la j. 
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 Unidad 5: CUENTAME UN CUENTO Temporalización: 12 horas 

Contenido • Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Competencias clave 

Instrumentos de 
evaluación  

Criterios de calificación 

. 
Los textos descriptivos. Lo objetivo y lo 
subjetivo. El físico y el carácter de la 
persona. La descripción de los sentimientos. 

• Para leer y comprender: Seis 
emociones básicas. La expresión de 
las emociones. Reconocer 
emociones. 

• Un cartel de emociones. 
• Los pronombres. Qué son los 

pronombres. Clases de pronombres. 
• Tipos de palabras según su forma. 
• La g y la j. El género lírico.  

 
 
 

• Aplicar y valorar las 
normas gramaticales y 
ortográficas reconociendo 
la importancia de ceñirse 
a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz. 

• Interpretar de forma 
adecuada los discursos 
orales y escritos teniendo 
en cuenta los elementos 
lingüísticos, las relaciones 
gramaticales y léxicas, la 
estructura y disposición 
de los contenidos en 
función de la intención 
comunicativa. 

• Conocer la realidad 
plurilingüe de España y la 
distribución geográfica de 
sus diferentes lenguas y 
dialectos. 

• Comprende el 
significado de las 
palabras propias de 
nivel formal de la lengua 
incorporándola a su 
repertorio ético. 

• Identifica la idea 
principal de un texto y 
reconoce las ideas 
secundarias 
comprendiendo las 
relaciones entre ellas.. 

Competencias clave: 
CAA-CSC 
CCL-CAA 
CSC-CCEC 
CCL 
CCL-CMCT 
 
 

Instrumentos de evaluación 
• Evaluación de la situación 
inicial de los alumnos mediante 
un pequeño proyecto.  

• Escalas de observación 
del trabajo de alumno 
(realización de las tareas, 
participación, colaboración con 
los compañeros…).  

• Evaluación de 
actividades realizadas por los 
alumnos: actividades de 
búsqueda de información y de 
aplicación a la vida cotidiana. 

• Producciones de los 
alumnos: presentaciones, y 
conclusiones de las actividades 
de investigación. 

• Pruebas escritas sobre 
los contenidos de la unidad. 

Criterios de calificación 
• Observación del trabajo de 
alumno: 10% 

• Evaluación de actividades 
realizadas por los alumnos: 20% 
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• Producciones de los 
alumnos: 10% 

• Realización de pruebas 
escritas: 60% 

• Metodología 

• Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el 
uso de: 

• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como 
producto de su experiencia diaria y personal. 

• Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 
• El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 

aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
• El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, 

recoger información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es 
conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas 
(punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la 
propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

• La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 
campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 

• Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

• Recursos TIC 

• Google  
 

 

UNIDAD 6. ¿Adónde vamos? Los verbos, tipos de palabras según su forma. 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

• Usar verbos en formas simples y en formas compuestas.. 
• Manejar verbos regulares y verbos irregulares. 
• Describir situaciones cotidianas en forma de género lírico. 
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Unidad 6: ¿Adónde vamos? Temporalización: 12 horas 

Contenido Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Competencias clave 

Instrumentos de evaluación  
Criterios de calificación 

• Los textos descriptivos. La 
descripción de lugares. 
Recursos para la 
descripción 

• Escucho y hablo: Recitar 
poemas, hacer un recital de 
poesía. 

• Describir un paisaje. 
• Los verbos- Qué son los 

verbos, la raíz, las 
desinencias verbales. 

• Tipos de palabras según su 
forma: palabras 
compuestas. 

• La g y la j.  
• El género lírico. 

 

*Utilizar el lenguaje. 
• Aplicar y valorar las normas 

gramaticales y ortográficas 
reconociendo la 
importancia de ceñirse a 
ellas para conseguir una 
comunicación eficaz. 

• Interpretar de forma 
adecuada los discursos 
orales y escritos teniendo 
en cuenta los elementos 
lingüísticos, las relaciones 
gramaticales y léxicas, la 
estructura y disposición de 
los contenidos en función 
de la intención 
comunicativa. 

 

• Comprende el significado de las 
palabras propias de nivel formal 
de la lengua incorporándola a su 
repertorio ético. 

• Identifica la idea principal de un 
texto y reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo las 
relaciones entre ellas. 
 

Competencias clave: 
Competencias clave: 
CAA-CSC 
CCL-CAA 
CSC-CCEC 
CCL 
CCL-CMCT 
 

Instrumentos de evaluación 
• Evaluación de la situación inicial de 

los alumnos mediante un pequeño 
proyecto.  

• Escalas de observación del 
trabajo de alumno (realización de 
las tareas, participación, 
colaboración con los 
compañeros…).  

• Evaluación de actividades 
realizadas por los alumnos: 
aprendizaje cooperativo , 
actividades de investigación y de 
aplicación a la vida cotidiana . 

• Producciones de los alumnos: 
Conclusiones de las actividades de 
investigación y resolución de tareas 
de lectura comprensiva  

• Pruebas escritas sobre los 
contenidos de la unidad. 

Criterios de calificación 
• Observación del trabajo de alumno: 

10% 
• Evaluación de actividades 

realizadas por los alumnos: 20% 
• Producciones de los alumnos: 10% 
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• Realización de pruebas escritas: 
60% 

 
 
Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto 

de su experiencia diaria y personal. 
• Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 
aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente 
reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 
facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma 
de decisiones y la comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 
campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

• Audiolibros  
• Google 
• Youtube 

 
 
UNIDAD 7. A la orden del día. 
 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

• Comprender, analizar y producir noticias. 
• Escuchar y reflexionar sobre una noticia. 
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• Completar y ampliar textos. 
• Empezar a conocer y valorar el género lírico. 

 
 
 
 

Unidad 7: A la orden del día Temporalización: 16 horas 

  

Contenido Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Competencias 
clave 

Instrumentos de 
evaluación  

Criterios de calificación 

• Para leer y comprender: Los textos 
periodísticos: 

• La noticia. Estructura de la noticia. La 
fotonoticia. 

• Escucho y hablo: Escuchar y 
reflexionar sobre una noticia. 

• Completar y ampliar textos. 
• Los verbos. Verbos regulares y verbos 

irregulares. 
• La ll y la y. 
• El género lírico. 

1. Leer obras de la literatura 
española, afianzando su hábito 
lector. 

2. Redactar textos con intención 
literaria. 

Competencias clave: 
CCL-CAA 
CCL-CAA-CIEE 

Instrumentos de evaluación 
• Evaluación de la situación 
inicial de los alumnos mediante 
un pequeño proyecto.  

• Escalas de observación 
del trabajo de alumno 
(realización de las tareas, 
participación, colaboración con 
los compañeros…).  

• Evaluación de 
actividades realizadas por los 
alumnos: aprendizaje 
cooperativo), actividades de 
investigación y actividades de 
aplicación a la vida cotidiana. 

• Producciones de los 
alumnos: Conclusiones de las 
actividades de investigación y 
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actividades de análisis y 
representación de funciones en 
contextos reales. 

• Pruebas escritas sobre 
los contenidos de la unidad. 

Criterios de calificación 
• Observación del trabajo de 
alumno: 10% 

• Evaluación de actividades 
realizadas por los alumnos: 20% 

• Producciones de los 
alumnos: 20% 

• Realización de pruebas 
escritas: 50% 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto 

de su experiencia diaria y personal. 
• Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio 

utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 
aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente 
reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 
facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma 
de decisiones y la comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 
campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
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Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

•  
 

UNIDAD 8. Lo que siento 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

Comprender una entrevista radiofónica  
Escribir una entrevista ficticia. 
Conocer mejor y estar predispuesto a tratar von géneros dramáticos. 

 
 
 

Unidad 8: LO QUE SIENTO Temporalización: 12 horas 

Contenido Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias clave 
Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

• Los textos 
periodístic
os. 

• Escuchar 
y 
reflexiona
r sobre 
una 
noticia. 

• Verbos. 
• El género 

lírico. 

1. Leer obras de la literatura 
española, afianzando su 
hábito lector. 

2. Redactar textos con 
intención literaria 

• Estrategias para comunicar información resumida y 
relevante, y hacer de las cosas contadas una noticia. 

• Utiliza un vocabulario adecuado para describir, 
analizar e interpretar de los medios de comunicación. 

• Interpreta s recogidos en medios de comunicación. 
Competencias clave: Competencias clave: 
CCL-CAA 

CCL-CAA-CIEE 
 

 

Instrumentos de evaluación 
• Evaluación de la situación 
inicial de los alumnos mediante un 
pequeño proyecto. 

•  Escalas de observación del 
trabajo de alumno (realización de 
las tareas, participación, 
colaboración con los compañeros…). 

• Evaluación de actividades 
realizadas por los alumnos: 
aprendizaje cooperativo, actividades 
de investigación  

• Producciones de los 
alumnos: Conclusiones de las 
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actividades de investigación y 
estudios estadísticos completos  

• Pruebas escritas sobre los 
contenidos de la unidad. 

 
Criterios de calificación 
• Observación del trabajo de 
alumno: 10% 

• Evaluación de actividades 
realizadas por los alumnos: 20% 

• Producciones de los alumnos: 
20% 

• Realización de pruebas 
escritas: 50% 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto 

de su experiencia diaria y personal. 
• Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, 

dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 
aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente 
reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 
facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma 
de decisiones y la comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 
campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 
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• Google  
 
 

UNIDAD 9. La opinión de los medios 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

• Distinguir los textos de opinión, y entender las opiniones en ellos expresadas. 
• Opinar sobre un tema 
• Conocer más sobre el género dramático. 

 

Unidad 9:  Temporalización: 12 horas 

Contenido Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 
Competencias clave 

Instrumentos de evaluación  
Criterios de calificación 

• Los textos 
de opinión 

• Distinguir 
datos de 
hipótesis 

• Opinar sobre 
un tema. 

• Los 
adverbios. 

• La formación 
de 
adverbios. 

• El género 
dramático. 

 

1. Leer obras de la 
literatura española, 
afianzando su hábito 
lector. 

2. Redactar textos con 
intención literaria 
 

 
• Estrategias para comunicar opiniones. 
• Utilizar un vocabulario adecuado para describir, 

analizar e interpretar las opiniones propias y 
ajenas.. 

 
Competencias clave: Competencias clave: 
CCL-CAA 

CCL-CAA-CIEE 
 
 
 

Instrumentos de evaluación 
• Evaluación de la situación inicial de los 

alumnos mediante un pequeño 
proyecto.  

• Escalas de observación del trabajo 
de alumno (realización de las tareas, 
participación, colaboración con los 
compañeros…).  

• Evaluación de actividades realizadas 
por los alumnos: actividades de 
investigación . 

• Producciones de los alumnos: 
Conclusiones de las actividades de 
investigación, presentaciones de los 
alumnos   

• Pruebas escritas sobre los contenidos 
de la unidad. 
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Criterios de calificación 
• Observación del trabajo de alumno: 

10% 
• Evaluación de actividades realizadas 

por los alumnos: 20% 
• Producciones de los alumnos: 10% 
• Realización de pruebas escritas: 60% 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto 

de su experiencia diaria y personal. 
• Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de
aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente 
reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 
facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma 
de decisiones y la comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 
campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

•  Google 

 
• UNIDAD 10. LAS RAZONES DE LAS PALABRAS OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 
 

• Identifica los términos más frecuentes del vocabulario del mundo de las instrucciones. 
• Establece relaciones entre el género dramático. 
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Unidad 10: LAS RAZONES DE LAS 
PALABRAS Temporalización: 12 horas 

Contenido Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Competencias clave 

Instrumentos de evaluación  
Criterios de calificación 

• Para leer y 
comprender: Los 
textos instructivos. 

• Escucho y 
hablo: ¿Cómo se 
produce la miel?  
Formular y seguir 
instrucciones 
orales. Dar 
instrucciones a 
una persona. 

• Redactar 
instrucciones. 
Reescribir 
instrucciones. 

• Nexos e 
interjecciones. 

• Locuciones. 
• La c, la z, la 
qu y la K. 

• El género 
dramático. 

Realizar trabajos 
académicos, orales o 
escritos, en soporte 
digital o papel, sobre 
temas del currículo de 
literatura consultando 
fuentes variadas, 
citando 
adecuadamente y 
sistematizando 
progresivamente el 
aprendizaje de las 
claves y estrategias del 
discurso literario 

• Identifica los términos 
más frecuentes del 
vocabulario del mundo 
de las instrucciones. 

• Establece relaciones 
entre el género 
dramático. 
 

Competencias clave: 
CCL-CD-CIEE 

 
 
 
 

Instrumentos de evaluación 
• Evaluación de la situación inicial de los alumnos a partir del 

proyecto inicial, con este proyecto también evaluamos la 
motivación.  

• Escalas de observación del trabajo de alumno (realización 
de las tareas, participación, colaboración con los 
compañeros…).  

• Evaluación de actividades realizadas por los alumnos, 
prácticas de laboratorio, investigaciones,  exposiciones 
orales, trabajo cooperativo, resolución de problemas… 

• Producciones de los alumnos: Portfolio del alumno,  tablero 
digital con resúmenes, informe con las conclusiones de las 
prácticas de laboratorio… 

• Pruebas escritas sobre los contenidos de la unidad. 
 
Criterios de calificación 
• Observación del trabajo de alumno: 10% 
• Evaluación de actividades realizadas por los alumnos: 20% 
• Producciones escritas de los alumnos: 10% 
• Producciones orales de los alumnos: 10% 
• Realización de pruebas escritas: 50% 
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. 
Metodología 
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto 
de su experiencia diaria y personal. 

• Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 
aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar 
sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la 
reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos 
específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

• Programa de edición de video.  
 
 

UNIDAD 11. ESTAMOS CONECTADOS 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

• Conocer e identificar los textos normativos. 
• Enunciar oraciones, con sujetos y predicados.  
• Abrirse a un conocimiento mayor del género dramático. 

 

Unidad 11: ESTAMOS CONECTADOS Temporalización: 12 horas 

Contenido Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos de evaluación  
Criterios de calificación 
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evaluables 
Competencias 

clave 

• Para leer y comprender: 
Los textos normativos. 
Textos normativos y 
textos instructivos. 

• Escucho y hablo: 
escuchar normas. 

• Escribo: Escribir las 
normas de un lugar 
público… 

• Las oraciones: La 
oración, el sujeto, el 
predicado. 

• El diccionario. 
• El género dramático 

(tragedia, comedia) 

Realizar trabajos 
académicos, orales o 
escritos, en soporte 
digital o papel, sobre 
temas del currículo de 
literatura consultando 
fuentes variadas, 
citando 
adecuadamente y 
sistematizando 
progresivamente el 
aprendizaje de las 
claves y estrategias del 
discurso literario. 

 
Competencias 
clave: 
CCL-CD-CIEE 
 

Instrumentos de evaluación 
• Evaluación de la situación inicial de los alumnos a partir 

del proyecto inicial “¿Ser o no –ser?”, con este proyecto 
también evaluamos la motivación.  

• Escalas de observación del trabajo de alumno 
(realización de las tareas, participación, colaboración con los 
compañeros…).  

• Evaluación de actividades realizadas por los alumnos,  
investigaciones,  exposiciones orales, trabajo cooperativo, 
resolución de problemas… 

• Producciones de los alumnos: Carpeta o cuaderno del 
alumno… 

• Pruebas escritas sobre los contenidos de la unidad. 
 
Criterios de calificación 
• Observación del trabajo de alumno: 10% 
• Evaluación de actividades realizadas por los alumnos: 20% 
• Producciones escritas de los alumnos: 10% 
• Producciones orales de los alumnos: 10% 
• Realización de pruebas escritas: 50% 

Metodología 



IES Segundo de Chomón 

C/ Pablo Monguió, 48 – 44002 Teruel 

Tel.: 978 60 13 21 – Fax: 978 60 00 80 

C. E.: iesschteruel@educa.aragon.es 

 

Página 34 

 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso 
de: 
• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto 

de su experiencia diaria y personal. 
• Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 
aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente 
reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 
facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma 
de decisiones y la comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 
campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

•  

 
 

UNIDAD 12.  
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de:. 

• Conocer los textos publicitarios 
• Análisis de anuncios televisivos. 
• Conocimiento de lenguas de España.  

 

Unidad 12: EL MUNDO A TUS PIES Temporalización: 9 horas (3x3 semanas) 

Contenido Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de evaluación  
Criterios de calificación 
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Competencias clave 

• Para leer y comprender: Los textos 
publicitarios. La Publicidad, el anuncio, La 
publicidad impresa, la publicidad sonora, la 
publicidad audiovisual… 

• Escucho y hablo: las cuñas radiofónicas, 
analizar un anuncio televisivo. 

• Comparar anuncios, la contrapublicidad. 
• Las lenguas de España. El tronco común: 

el indoeuropeo, las lenguas de España, 
lenguas y dialectos. 

• Las mayúsculas. 
• El género dramático. 

 
1. Aplicar estrategias 

de lectura 
comprensiva y 
crítica de los textos, 

2. Comprender textos 
publicitarios. 

3. Manifestar una 
actitud crítica 

AMLS 2.1.1Comprende 
el significado de las 
palabras de nivel 
formal de la lengua 
incorporándolas a su 
repertorio léxico. 
AMLS 2.1.2. Identifica 
la idea principal de un 
texto y reconoce las 
ideas secundarias. 
Competencias clave: 
CCL-CAA 
CCL-CSC 

Instrumentos de evaluación 
• Evaluación de la situación inicial 

de los alumnos a partir del proyecto 
inicial “”, con este proyecto también 
evaluamos la motivación.  

• Escalas de observación del trabajo 
de alumno (realización de las tareas, 
participación, colaboración con los 
compañeros…).  

• Evaluación de actividades 
realizadas por los alumnos, 
investigaciones,  exposiciones 
orales, trabajo cooperativo, 
resolución de problemas… 

• Producciones de los alumnos: 
Portfolio del alumno, tablero digital 
con resúmenes, informe con las 
conclusiones de las prácticas de 
laboratorio, videos elaborados por los 
alumnos… 

• Pruebas escritas sobre los 
contenidos de la unidad. 

 
Criterios de calificación 
• Observación del trabajo de alumno: 

10% 
• Evaluación de actividades realizadas 

por los alumnos: 20% 
• Producciones escritas de los 

alumnos: 10% 
• Producciones orales de los alumnos: 
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10% 
• Realización de pruebas escritas: 

50% 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso 
de: 
• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto 

de su experiencia diaria y personal. 
• Elaboración de informes individuales de las actividades los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 
aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente 
reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 
facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma 
de decisiones y la comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 
campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

• Google youtube 
 

UNIDAD 1GH. La distribución de la población mundial 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

• Conocer las características de la población mundial. 
• Utilizar de forma adecuada los sistemas de referencia, conociendo los factores de distribución de la población.. 
• Diferenciar los parámetros relacionados con la densidad de población y la elaboración de las pirámides de población. 
• Comprender el significado de la estructura de la población.  
• Aplicar las curvas de evolución de la población mundial: natalidad, mortalidad, crecimiento natural y vegetativo. 
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Unidad 1GH: La distribución de la población Temporalización: 12 horas 

Contenido Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Competencias 
clave 

Instrumentos de evaluación  
Criterios de calificación 

• La distribución de la 
población mundial. 

• Los países y ciudades más 
pobladas del mundo. 

• Estrategias y 
procedimientos puestos en 
práctica: uso del lenguaje 
apropiado (gráficos, curvas, 
etc) para entender la 
distribución y 
proporcionalidad a género, 
edad y otras de la 
población 

• El futuro de la población. 
• La estructura de la 

población. 
• Cómo son las pirámides de 

la población (pirámide 
triangular o de parasol, 
pirámide de ojiva o de 
campana, pirámide de 
bulbo o de urna) 

• Dinámica de la población 
mundial (natalidad, 

1. Tener una visión 
global del medio, 
de sus 
características 
generales, y de sus 
procesos de cambio 
entendiendo que 
sus componentes 
están 
interrelacionados y 
que condicionan la 
distribución de la 
población y las 
actividades 
humanas. 

2. Expresar 
verbalmente, de 
forma razonada el 
proceso seguido en 
la comprensión de 
un problema. 

3. Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 

• Diferencia entre los 
medios favorables y 
los medio hostiles 
para la distribución 
de la población e 
identifica algunos de 
ellos en el mundo, 
España y Aragón. 

Diferencia qué 
zonas en una misma 
ciudad propician una 
distribución desigual de 
la población.. 

Competencias clave 
 

Instrumentos de evaluación 
• Evaluación de la situación inicial de los alumnos a 

partir del proyecto “¿Cuántos somos en casa? con este 
proyecto también evaluamos la motivación.  

• Escalas de observación del trabajo de alumno 
(realización de las tareas, participación, colaboración con 
los compañeros…).  

• Evaluación de actividades realizadas por los 
alumnos, prácticas de laboratorio, investigaciones,  
exposiciones orales, trabajo cooperativo, resolución de 
problemas… 

• Producciones de los alumnos: Portfolio del alumno,  
informe con las conclusiones de las prácticas, videos 
elaborados por los alumnos… 

• Pruebas escritas sobre los contenidos de la unidad. 
 
Criterios de calificación 
• Observación del trabajo de alumno: 10% 
• Evaluación de actividades realizadas por los alumnos: 

20% 
• Producciones escritas de los alumnos: 10% 
• Producciones orales de los alumnos: 10% 
• Realización de pruebas escritas: 50% 
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mortalidad, crecimiento 
natural o vegetativo) 

• La población europea 
• Las migraciones actuales: 

causas y efectos. 

problemas, cara a 
entender la 
magnitud del tema 
de los 
desplazamientos 
humanos. 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso 
de: 
• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto 

de su experiencia diaria y personal. 
• Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio 

utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 
El uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para 
ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente 
reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 
facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma 
de decisiones y la comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 
campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

• https://www.google.com/maps 

 
UNIDAD 2GH. La población española 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

• Conocer la realidad de la población española. 
• Conocer los efectos de las divisiones provinciales y autonómicas. 
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• Identificar los diferentes tipos de volumen y distribución de la población. 
• Conocer la estructura de la población española. 
• Identificar las dinámicas de natalidad y mortalidad. 
• Conocer las diferencias entre los poblamientos rurales y poblamientos urbanos. 
• Valorar la densidad demográfica de Teruel, y saber identificar el concepto de la España vaciada. 

 
 
 
 
 

Unidad 2GH: La población española Temporalización: 15 horas 

Contenido Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 
Competencias clave 

Instrumentos de evaluación  
Criterios de calificación 

• La 
organizaci
ón 
territorial 
de 
España. 

• Volumen 
y 
distribució
n de la 
población. 

• La 
estructura 
de la 
población 
española 

• La 
dinámica 

1. Reconocer el 
papel de 
municipios, 
provincias y 
autonomías. 

2. Conocer las 
cantidades de 
población de 
España y de las 
autonomías. 

3.  Saber qué 
significa densidad 
de población 
según barrios y 
municipios. 

4. Elaborar mapas de 
la distribución de 
población.  

• Est. AMLS 5.1.1 Sitúa en el mapa lugares 
concretos a través de coordenadas geográficas. 

• Est. AMLS 5.1.2. Reconoce e identifica  los 
diferentes tipos de mapas. 

 
 

Instrumentos de evaluación 
• Evaluación de la situación inicial de los 

alumnos a partir del proyecto inicial “¿qué 
comunidades tienen qué tipos de agua? 
Con este proyecto también evaluamos la 
motivación.  

• Escalas de observación del trabajo de 
alumno (realización de las tareas, 
participación, colaboración con los 
compañeros…).  

• Evaluación de actividades realizadas por 
los alumnos, investigaciones,  exposiciones 
orales, trabajo cooperativo, resolución de 
problemas… 

• Producciones de los alumnos: Portfolio del 
alumno,  resúmenes, videos elaborados por 
los alumnos… 

• Pruebas escritas sobre los contenidos de la 
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de la 
población 
española. 

• El 
poblamien
to rural y 
el 
poblamien
to urbano. 

• España: 
país de 
emigrante
s, país de 
inmigrant
es. 

unidad. 
 
Criterios de calificación 
• Observación del trabajo de alumno: 10% 
• Evaluación de actividades realizadas por los 

alumnos: 20% 
• Producciones escritas de los alumnos: 10% 
• Producciones orales de los alumnos: 10% 
• Realización de pruebas escritas: 50% 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso 
de: 
• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto 

de su experiencia diaria y personal. 
• Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas. 
• El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 

aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente 
reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 
facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma 
de decisiones y la comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 
campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 
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• Youtube 
 

UNIDAD 3GH. El espacio urbano 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

• Conocer los conceptos de ciudad. 
• Identificar los tipos de poblaciones urbanas. 
• Conocer las poblaciones urbanas en el mundo.. 
• Conocer la morfología de las ciudades. 
• Reconocer en la propia ciudad las morfologías: la irregular del centro, ortogonal o cuadrícula del ensanche, la radial de las rondas o 

perimetrales.. 
• Valorar las diferentes funciones de las ciudades.  

Unidad 3GH:  Temporalización: 12 horas 

Contenido Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

 

Instrumentos de evaluación  
Criterios de calificación 

• Concept
o de ciudad. 
¿las ciudades 
acogen o 
expulsan a las 
personas? 

• Concept
o de ciudad. 

• La 
población 
urbana en el 
mundo 

•  La 

1. Comprender que la 
ciudad es el lugar de 
intercambio de 
saberes y bienes, 
sobre todo 
terciarios. 

2. Comprender que la 
no-ciudad es el 
recurso básico, de 
territorio, de bien 
natural y de 
producción de 
bienes primarios. 

• Identifica las 
características físicas de 
una parte de la 
península. 

• Enumera los diferentes 
tipos de asentamientos 
urbanos y rurales  
analizando impacto 
medioambiental de cada 
una de ellas. 

• Reconoce la necesidad 
de un posicionamiento 
sostenible para preservar 

Instrumentos de evaluación 
• Evaluación de la situación inicial de los alumnos a partir del 

proyecto inicial “¿Cómo funciona Teruel?”, con este proyecto 
también evaluamos la motivación.  

• Escalas de observación del trabajo de alumno (realización de 
las tareas, participación, colaboración con los compañeros…).  

• Evaluación de actividades realizadas por los alumnos, 
investigaciones,  exposiciones orales, trabajo cooperativo, 
resolución de problemas… 

• Producciones de los alumnos: Portfolio del alumno, informe con 
las conclusiones de las prácticas de laboratorio, videos 
elaborados por los alumnos… 

• Pruebas escritas sobre los contenidos de la unidad. 
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morfología 
urbana. 

• Las 
funciones 
urbanas. 

• El 
crecimiento de 
las ciudades. 

3. Valorar el papel de 
las ciudades. 

4. Valorar el papel del 
campo y las 
montañas y los ríos. 

5. Comprender y 
posicionarse en una 
actitud ética cara a 
un desarrollo 
sostenible. 

nuestro entorno. 
 

 
Criterios de calificación 
• Observación del trabajo de alumno: 10% 
• Evaluación de actividades realizadas por los alumnos: 20% 
• Producciones escritas de los alumnos: 10% 
• Producciones orales de los alumnos: 10% 
• Realización de pruebas escritas: 50% 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso 
de: 
• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto 

de su experiencia diaria y personal. 
• Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio 

utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 
aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente 
reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 
facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma 
de decisiones y la comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 
campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

• https://www.acciona.com/es/energias-renovables/ 
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UNIDAD 1H. La fragmentación del mundo antiguo. 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

• Conocer las diferencias entre mundo antiguo y mundo no antiguo. 
• Distinguir las diferentes civilizaciones y en qué se fragmentaron. 

  
 

Unidad 1H: La fragmentación del 
mundo antiguo Temporalización: 10 horas 

Contenido Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

 

Instrumentos de evaluación  
Criterios de calificación 

• .¿Qué 
sucedió 
con el 
antiguo 
mundo 
romano? 

• Reinos 
germánic
os, El 
imperio 
romano 
de 
Oriente. 
La 
irrupción 
del Islam. 

• El imperio 

1. Relacionar los 
conceptos 
mundo antiguo, 
y constitución 
del mundo 
medieval. 

2. Saber qué es 
Al-Andalus. 
Saber qué es el 
Islam. 

3. Reconocimiento 
del legado 
visigodo y 
franco. 

• Establece la división 
en diferentes reinos 
tras la disolución del 
imperio romano. 

•  Determina los reinos 
germánicos. 

• Conoce el Islam y su 
expansión. 

 
 

Instrumentos de evaluación 
• Evaluación de la situación inicial de los alumnos a partir del proyecto inicial 

“¿Por qué se mueve el metal en las diferentes civilizaciones?”, con este proyecto 
también evaluamos la motivación.  

• Escalas de observación del trabajo de alumno (realización de las tareas, 
participación, colaboración con los compañeros…).  

• Evaluación de actividades realizadas por los alumnos, investigaciones,  
exposiciones orales, trabajo cooperativo, resolución de problemas… 

• Producciones de los alumnos: Carpeta y cuaderno del alumno, videos 
elaborados por los alumnos… 

• Pruebas escritas sobre los contenidos de la unidad. 
 
Criterios de calificación 
• Observación del trabajo de alumno: 10% 
• Evaluación de actividades realizadas por los alumnos: 20% 
• Producciones escritas de los alumnos: 10% 
• Producciones orales de los alumnos: 10% 
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bizantino. 
• Los reinos 

germánic
os: 
visigodos 
y francos 

• El Islam y 
su 
expansión
. 

• Realización de pruebas escritas: 50% 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia diaria y personal. 
• Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, 

dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 
aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar 
sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno 
la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos 
específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

•Google, mapas históricos 
•Youtube 
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UNIDAD 2H. La Europa feudal 

AMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL Curso: 1º 

BLOQUE 5: LA HISTORIA 

CONTENIDOS 

La Edad Media. Concepto de la Edad Media y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media. 

La “caída” del imperio romano de Occidente: división política e invasiones germánicas. Los reinos germánicos. 

El islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. 

La península ibérica: la presencia musulmana (Al-Andalus) y los reinos cristianos. 

La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. 

El arte románico, gótico e islámico 

La Baja Edad Media en Europa (siglos XiV y XV) La crisis de  la Baja Edad Media: la Peste Negra y sus consecuencia: Al- Andalus, los Reinos de Taifa, Reinos de Aragón y de Castilla. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Crit. AMLS. 5.1 Explicar las características de cada tiempo histórico. 

Crit..AMLS 5.2. Describir la situación económica, social y política de los reinos germanos. 

Crit.AMLS 5.3. Explicar la situación feudal: sus causas y sus consecuencias. 

Crit. AMLS 5.4. .Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socio-económicos, políticos y culturales. 

Crit.AMLS 5.5 Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media. 

  

 SI 

 SI 

 

 Curso: 1º 

BLOQUE 3H: Las ciudades de la Europa medieval 

CONTENIDOS: ¿por qué crecieron las ciudades? La expansión agraria, crecimiento de la población y roturaciones. Renacimiento del comercio y las ciudades. 
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Las ciudades medievales (emplazamiento y distribución de los espacios). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Crit. AMLS 5.6. Explicar los cambios económicos, sociales, jurídicos, políticos y culturales que supone el renacer de la ciudad medieval en el 
siglo XIII. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales en el XIV 

 

Crit. AMLS 5.10 Conocer la importancia del arte barroco en España, y en Europa, autores y obras representativas.  

  

 

 

Unidad didáctica 3H: Las ciudades de la Europa medieval Temporalización: 3er trimestre 

Contenidos de la 
Unidad Didáctica 

• Las ciudades de la Europa medieval. 
¿Qué cambios condujeron al crecimiento de las ciudades y a la expansión del comercio a partir del siglo XII? 

• ¿Por qué crecieron las ciudades? Expansión agraria, crecimiento de la población y roturaciones, el renacimiento 
del comercio y las ciudades… 

• Los grupos sociales y el gobierno de la ciudad 
• Un día en el mercado de la ciudad 
• Los artesanos y sus gremios 
• El mercado atrae a campesinos y mercaderes 
• La expansión comercial (Las grandes ferias y las rutas marítimas de larga distancia) 
• La crisis de la Baja Edad Media. 
• El arte gótico 

Criterios específicos 
para la evaluación de 
la Unidad Didáctica 

• Reconocer por qué crecieron las ciudades. 
• Describir los grupos sociales, y entre ellos los emergentes, y su relación con el gobierno de la ciudad. 
• Conocer las diferentes etapas de la Edad Media. 
• Conocer los usos y valores del arte 

Procedimientos de 
evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 
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Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, explicación cualitativa del progreso del 
alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

 

 

 

Unidad didáctica 4H: La península Ibérica En la Edad Media: Al- Andalus Temporalización: 3er trimestre 

Contenidos de la 
Unidad Didáctica 

• Pregunta clase: ¿Cómo evolucionó Al- Andalus durante ocho siglos?. 
• Viaja al pasado. Hammal y Fátima, unos campesinos de la alquería. 
• Descubre- Las ciudades de Al-Andalus. 
• El enigma. ¿Cuántos libros tenía la biblioteca de al-Hakam? Avances científicos y técnicos: Nuevas técnicas e 

instrumentos. Medicina y farmacia. Navegación. 
• Los perfumes de Al-Andalus 
• El rincón del arte. El arte andalusí. 

Criterios específicos 
para la evaluación de la 

Unidad Didáctica 

• Reconocer qué supusieron todos los siglos de Al-Andalus, del 711 al 1492. 
• Conocer la importancia de los caminos del agua 
• Saber la importancia de la gran ciencia de Al-Andalus. 
• Conocer los usos y valores del arte 

Procedimientos de 
evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas). 
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 
Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, explicación cualitativa del progreso del 

alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

 

 



IES Segundo de Chomón 

C/ Pablo Monguió, 48 – 44002 Teruel 

Tel.: 978 60 13 21 – Fax: 978 60 00 80 

C. E.: iesschteruel@educa.aragon.es 

 

Página 48 

 

 

UNIDAD $H 
 

Unidad didáctica 4H: La península Ibérica en la Edad Media: Los reinos 
cristianos. 

¿Cómo se formaron y expandieron los reinos cristianos que se opusieron a Al-
Andalus? 

Temporalización: 3er trimestre 

Contenidos de la 
Unidad Didáctica 

• ¿Cómo se formaron y expandieron los primeros reinos y condados cristianos? 
• La formación del Reino de Asturias y de León/ La Marca hispánica y los primeros reinos y condados pirenaicos. 
• El camino de Santiago. La ruta jacobea/La peregrinación. 
• El avance de los reinos cristianos. El debilitamiento de Al- Andalus/ Las etapas de la conquista. 
• ¿A cuántos reyes sirvió el Cid Campeador? En la corte de Castilla Y León/ Reconciliación y segundo destierro. 
• La Corona de castilla 
• Los viajes de la transhumancia. 
• La Corona de Aragón. 
• El románico en la Península Ibérica. 

Criterios específicos 
para la evaluación de 
la Unidad Didáctica 

• Valorar la importancia del camino de Santiago. 
• Conocer el avance de los reinos cristianos.  
• Conocer la influencia mudéjar del arte andalusí (se distinguen por el uso del ladrillo y por las arquerías ciegas 

adosadas a los muros). 
• Reconocer y difundir acciones que favorezcan la reconciliación con la herencia andalusí. 
• Conocer románico inicial (de finales del X y principios del XI, que se dio sobre todo en Cataluña y Aragón) y el 

románico puro de los siglos XI y XII 
Indicadores de logro 
de los estándares de 

aprendizaje 

• Identifica y reconoce valores positivos del momento andalusí y de lo cristiano.  
• Identifica los distintos componentes del momento artístico andalusí. 
• Identifica el telón de fondo que da pie al románico puro. 
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evaluables 

Procedimientos de 
evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas). 

Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a lo largo de la unidad.  

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, explicación cualitativa del progreso del 
alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

 
````````````` 

++++++++ 

4.4.- Índice y temporalización de las unidades didácticas del ámbito lingüístico y social de PMAR II 

Unidad 1- Palabras más, palabras 
menos 

Primer trimestre 4 semanas 

Unidad 2: El silencio de las palabras Primer trimestre 3 semanas 

Unidad 3: Trazamos la ruta Primer trimestre 3 semanas 

Unidad 4: Las razones de las palabras Primer trimestre  3 semanas 

Unidad 5: El camino se entrecruza Segundo trimestre 2 semanas 

Unidad 6:El poder de la imagen Segundo trimestre 2 semanas 

Unidad 7: De historias y quijotes Segundo trimestre  2 semanas 

Unidad 8: ¿Me lo explicas? Segundo trimestre 2 semanas 
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Unidad 9: Llegamos a un acuerdo Tercer trimestre 4 semanas 

Unidad 10: El lenguaje de la risa Tercer trimestre 4 semanas 

Unidad 11: Encrucijada de palabras Tercer trimestre 4 semanas 

Unidad 12: Visualizamos la información. Tercer trimestre 2 semanas 

 

4.5-. Programación de aula de las unidades didácticas del ámbito lingüístico y social de PMAR II. 
El pasado curso y durante el tercer trimestre no pudieron darse, presencialmente las siguientes unidades didácticas del Pmar I: 

Parte de la Unidad 8, verbos regulares e irregulares. Siglas y acrónimos. La ll y la Y. El tema lírico. 
Unidad 9: La opinión en los medios. Los textos de opinión (Distinguir datos/Opinar sobre un tema). 
Unidad 10. Las razones de las palabras. Textos instructivos (dar instrucciones/recibir/redactar). Los nexos y las interjecciones. Las 
locuciones. La c, la z, la q y la k. El género dramático. (Texto y representación/personajes). 
Unidad 11. Estamos conectados. Los textos normativos. Las oraciones (Oración/Sujeto/Predicado). Texto dramático 
(Tragedia/comedia). 
Unidad 12. Los textos publicitarios. Las lenguas de España. Los acortamientos y las abreviaturas. Las mayúsculas. El género 
dramático (Ópera y zarzuela). 
 
 
 
 

Por lo tanto, las unidades que no pudieron darse el pasado curso presencialmente y durante el tercer trimestre no pudieron 
darse, se REFUERZAN y se ven incluidas dentro de las unidades que suponen una continuidad: 

 

PMAR I PMAR II 

Unidad 8 : Lo que siento (Parte de Los 
VerbosIII) 

Unidad 7: De Historias y quijotes 
(parte del Grupo verbal)  

Unidad 8: Lo que siento (Parte de los Unidad 8   ¿Me lo explicas? Parte de 
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Verbos III) lo del grupo verbal 

Unidad 9: La opinión en los medios 
(los adverbios) 

Unidad 5: El camino se entrecruza. El 
grupo adverbial.  

Unidad 10:Las razones de las 
palabras (El género dramático) 

Unidad 11 y Unidad 12 

El teatro del Barroco 

Unidad 11: Estamos conectados 

(Las oraciones) 

Unidad 12: El mundo a tus pies. Las 
lenguas de España. 

Unidad 10 y Unidad 11 La oración 

Unidad 12. Visualizamos la 
información. El origen histórico de las 
lenguas de España. 

 
 
 
Sin obviar lo anterior el ámbito lingüístico y social (PMAR II) se estructura en las siguientes unidades de trabajo: 

UNIDAD 1. PALABRAS MÁS, PALABRAS MENOS. 
OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 
1. Entender qué es un texto. 
2.  Comprender un discurso. 
3. Utilizar adecuadamente la escritura en situaciones cotidianas. 

 
 
 
 
 
 

 
Unidad 1: Palabras más, palabras menos 

Temporalización: 12 horas (3x 4 semanas) 
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Contenido Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias clave 
Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

 
El texto. 
¿Qué es un 
texto? 
• Escucho y 

hablo: 
Valorar la 
lectura de 
distintos 
textos/ 
Comprende
r un 
discurso 

• Escribo: El 
trabajo 
escolar. 

• Gramática: 
Las 
palabras y 
los grupos 
sintácticos. 

• Léxico: Las 
palabras 
significan. 

• Ortografía: 
Las 
mayúsculas 

• Literatura: 
La Edad 
Media I: La 

4. Valorar la lectura de distintos 
tipos de textos 

5. Comprender un discurso 
6. Utilizar adecuadamente la 

escritura en situaciones 
cotidianas. 

7. Emplear adecuadamente 
mayúsculas y minúsculas. 

8. Conocer los inicios de la 
literatura de la Edad Media. 

• 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.. 

• Realiza presentaciones orales. 
• Identifica la idea principal de un texto y 

reconoce las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas.  

• Lee y comprende una selección de textos 
literarios, representativos de la literatura de 
la Edad Media, identificando el tema, 
resumiendo su contenido e interpretando el 
lenguaje literario. 

Competencias clave: 
CCL-CAA 
 

Instrumentos de evaluación 
• Evaluación de la situación inicial de los 

alumnos mediante un pequeño proyecto. 
• Escalas de observación del trabajo de 

alumno (realización de las tareas, 
participación, colaboración con los 
compañeros…).  

• Evaluación de actividades realizadas 
por los alumnos: actividades de 
investigación sobre la expresión y de 
aplicación a la vida cotidiana. 

• Producciones de los alumnos: 
presentaciones, y conclusiones de las 
actividades de investigación. 

• Pruebas escritas sobre los contenidos de 
la unidad. 

 
Criterios de calificación 
• Observación del trabajo de alumno: 10% 
• Evaluación de actividades realizadas por 

los alumnos: 20% 
• Producciones de los alumnos: 20% 
• Realización de pruebas escritas: 50% 
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lírica de 
tipo 
popular, el 
mester de 
juglaría, los 
cantares de 
gesta. El 
Cantar del 
Mio Cid y 
Los 
romances.. 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de 

su experiencia diaria y personal. 
• Elaboración de informes individuales de las actividades, en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje 
inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar 
sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la 
reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos 
específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

• Google 

 
UNIDAD 2. El silencio de las palabras. 
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OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

• Comprender las propiedades de los textos: que sus escritos sean coherentes, cohesionados y adecuados. 
• Desarrollar una sensibilidad hacia los textos literarios. 
• Comprender y practicar la importancia de la escritura. 

 

Unidad 2: El silencio de las palabras Temporalización: 9 horas 

Contenido Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias clave 

Instrumentos de evaluación  
Criterios de calificación 

• Las propiedades de los 
textos (Coherencia, 
cohesión y adecuación) 

• Escucho y hablo: 
Valorar la coherencia de 
un discurso, elaborar un 
discurso con cohesión y 
adecuación. 

• Escribo: Analizar la 
adecuación de un texto. 

• Gramática: El grupo 
nominal (Sustantivos, 
pronombres, 
determinantes) 

• El diccionario. 
• La acentuación 
• Literatura: La Edad 

Media II: El mester de 
clerecía, Juan Ruiz 
arcipreste de Hita Libro 
del buen amor, Jorge 

1. Coherencia de las 
exposiciones 
orales del 
alumnado. 

2. Escritura de 
textos, y 
comprobar su 
adecuación. 

3. Conocer los 
sustantivos, 
pronombres y 
determinantes. 

4. Leer y entender 
trozos de obras de 
la Edad Media.. 

• 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.. 

• Realiza presentaciones orales. 
• Identifica la idea principal de un 

texto y reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen 
entre ellas.  

• Escucha, observa y explica el 
sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas. 

• Lee y comprende una selección 
de textos literarios, 
representativos de la literatura 
de la Edad Media, identificando 

Instrumentos de evaluación 
• Evaluación de la situación inicial de los alumnos 

mediante un pequeño proyecto.  
• Escalas de observación del trabajo de alumno 

(realización de las tareas, participación, 
colaboración con los compañeros…).  

• Evaluación de actividades realizadas por los 
alumnos: actividades de escritura y lectura y de 
aplicación a la vida cotidiana. 

• Producciones de los alumnos: presentaciones, y 
conclusiones de las actividades de búsqueda de 
información. 

• Pruebas escritas sobre los contenidos de la 
unidad. 

 
Criterios de calificación 
• Observación del trabajo de alumno: 10% 
• Evaluación de actividades realizadas por los 

alumnos: 20% 
• Producciones de los alumnos: 20% 
• Realización de pruebas escritas: 50% 
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Manrique Coplas a la 
muerte de su padre. 

el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el 
lenguaje literario. 
 

 
Competencias clave: 
CCL-CAA 

 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de 

su experiencia diaria y personal. 
• Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, 

dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje 
inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el 
exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo 
que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de 
conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos 
específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

• Presentaciones digitales (Power Point, Google, etc.) 
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UNIDAD 3. TRAZAMOS LA RUTA 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

• Identificar los textos expositivos. 
• Exponer algún tema interesante. 
• Conocer e identificar los elementos más característicos de alguna familia léxica, reconociendo su presencia e importancia en nuestra vida 

cotidiana. 
• Seguir con el acercamiento a la Literatura de la Edad Media. 

Unidad 3: Geometría I Temporalización: 16 horas 

Contenido Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 
Competencias clave 

Instrumentos de evaluación  
Criterios de calificación 

• Para leer y 
comprender: 
Los textos 
expositivos. 

• Escucho y 
hablo: Una 
exposición 
sobre 
sueños, 
exponer 
temas 
interesantes. 

• Escribo: 
Crear un 
texto 
expositivo. 

• El grupo 
preposicional 

• La familia 

1. Reconocer y 
describir 
propiedades 
características de 
los textos 
expositivos. 

2. Analizar diseños 
cotidianos, obras de 
arte y 
configuraciones 
presentes en la 
naturaleza. 

3. Identificar. 

• 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.. 

• Realiza presentaciones orales. 
• Identifica la idea principal de un texto y reconoce las 

ideas secundarias comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas.  

• Escucha, observa y explica el sentido global de 
debates, coloquios y conversaciones espontáneas. Lee 
y comprende una selección de textos literarios, 
representativos de la literatura de la Edad Media, 
identificando el tema, resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje literario. 
 

 
Competencias clave: 
CCL-CAA 

 

Instrumentos de evaluación 
• Evaluación de la situación inicial de 

los alumnos mediante un pequeño 
proyecto. 

• Escalas de observación del trabajo 
de alumno (realización de las tareas, 
participación, colaboración con los 
compañeros…).  

• Evaluación de actividades 
realizadas por los alumnos: 
actividades de búsqueda de datos y 
de aplicación a la vida cotidiana. 

• Producciones de los alumnos: 
presentaciones, y conclusiones de 
las actividades de búsqueda de 
información. 

• Pruebas escritas sobre los 
contenidos de la unidad. 
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léxica, 
campo 
semántico y 
campo 
léxico. 

• Las familias 
léxicas. 

• La Edad 
Media III (La 
Celestina). 
 

 Criterios de calificación 
• Observación del trabajo de alumno: 

10% 
• Evaluación de actividades realizadas 

por los alumnos: 20% 
• Producciones de los alumnos: 20% 
• Realización de pruebas escritas: 

50% 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de 

su experiencia diaria y personal. 
• Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, 

dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje 
inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar 
sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la 
reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos 
específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

•Google Maps 
•Presentaciones digitales (Power Point, Google, etc.) 
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UNIDAD 4. Las razones de las palabras 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

• Identificar los elementos y propiedades de los textos expositivos en la prensa y saber diferenciar entre noticia y reportaje. 
• Crear un reportaje audiovisual. 
• Conocer y  
• Utilizar adecuadamente. 
• . 

 

Unidad 4: LAS RAZONES DE LAS PALABRAS Temporalización: 16 horas 

Contenido Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 
Competencias clave 

Instrumentos de evaluación  
Criterios de calificación 

• Para leer y 
comprender: Los 
textos expositivos en 
la prensa (La noticia, 
el reportaje). 

• Escucho y hablo: 
Entender un 
reportaje, y crear un 
reportaje audiovisual. 

• Escribo: Redactar un 
reportaje 

• Gramática: El grupo 
adjetival El adjetivo 
calificativo y qué es 
un grupo adjetival. 

• Léxico: Frases 
hechas y refranes. 

• La h 

1. Saber manejar los 
textos expositivos. 

2. Saber realizar un 
reportaje. 

3. Saber realizar un 
reportaje 
audiovisual. 

4. Identificar los 
adjetivos 
calificativos. 

5. Saber un poco 
sobre la Literatura 
del renacimiento y 
su vinculación al 
momento- auge de 
las ciudades. 

• Realiza presentaciones orales. 
• Identifica la idea principal de un texto y reconoce 

las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre ellas.  

• Escucha, observa y explica el sentido global de 
debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas.  

• Escribe textos usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, en lazando 
enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas 
gramaticales y ortográficas. 

• Lee y comprende una selección de textos 
literarios, representativos de la literatura de la 
Edad Media, identificando el tema, resumiendo 
su contenido e interpretando el lenguaje literario. 

 
 

Instrumentos de evaluación 
• Evaluación de la situación inicial de 

los alumnos mediante un pequeño 
proyecto.  

• Escalas de observación del 
trabajo de alumno (realización de 
las tareas, participación, 
colaboración con los 
compañeros…).  

• Evaluación de actividades 
realizadas por los alumnos: 
actividades de aplicación a la vida 
cotidiana y actividades de 
investigación. 

• Producciones de los alumnos: 
presentaciones, y conclusiones de 
las actividades de búsqueda de 
información. 
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• El Renacimiento (El 
Renacimiento y la 
cultura urbana, La 
cultura popular, la 
lengua literaria en el 
renacimiento, los 
temas de la literatura 
renacentista) 

Competencias clave: 
CCL- CIEE- CAA 
 

• Pruebas escritas sobre los 
contenidos de la unidad. 

 
Criterios de calificación 
• Observación del trabajo de alumno: 

10% 
• Evaluación de actividades 

realizadas por los alumnos: 20% 
• Producciones de los alumnos: 20% 
• Realización de pruebas escritas: 

50% 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de 

su experiencia diaria y personal. 
• Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas, en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje 
inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar 
sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la 
reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos 
específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

 
•Presentaciones digitales (Power Point, Google, etc.) 
•Recursos video de sus móviles para el Fotoreportaje. 
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UNIDAD 5. EL CAMINO SE ENTRECRUZA 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

• Identificar los textos expositivos y comprenderlos. 
• Elaborar una crónica. 

 

 
 Unidad 5:  

Temporalización: 20 horas 

Contenido Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias clave 

Instrumentos de evaluación  
Criterios de calificación 

• Para leer y 
comprender: Los 
textos expositivos 
en la prensa (la 
crónica). 

• Escucho y hablo: 
Valorar la 
información en 
códigos diferentes. 

• Escribo: Elaborar 
una crónica. 

• Gramática. El grupo 
adverbial. (qué es 
un grupo adverbial, 
el adverbio, función 
del grupo adverbial) 

• La sinonimia. 
• La b y la v. 
• La poesía del 

renacimiento. 

1. Leer y 
comprender 
los textos 
expositivos en 
la prensa. 

2. Saber valorar 
la información 
en códigos 
diferentes. 

3. Manejar los 
adverbios. 

4. Un uso 
adecuado de 
una gama de 
sinónimos. 

5. Leer poesía 
del 
renacimiento 
y saber lo 
básico. 

• Realiza presentaciones orales. 
• Identifica la idea principal de un texto y 

reconoce las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas.  

• Escribe textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con 
claridad, en lazando enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 

• Lee y comprende una selección de 
textos literarios, representativos de la 
literatura del Renacimiento, 
identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje 
literario. 

Competencias clave: 
CCL-CAA-CIEE 
 

Instrumentos de evaluación 
• Evaluación de la situación inicial de los alumnos 

mediante un pequeño proyecto. (PÁG. 81) 
• Prueba de autoevaluación incluida al final de la unidad 

del libro del alumno. (PÁG. 101). 
• Escalas de observación del trabajo de alumno 

(realización de las tareas, participación, colaboración 
con los compañeros…).  

• Evaluación de actividades realizadas por los 
alumnos: actividades de investigación o interpretación 
de imágenes (PÁG. 89), de aplicación a la vida 
cotidiana (PÁG. 97) y actividades de aplicación de las 
TIC (PÁG. 97). 

• Producciones de los alumnos: presentaciones 
(PÁG. 81. Proyecto), y conclusiones de las actividades 
de investigación. 

• Pruebas escritas sobre los contenidos de la unidad. 
 
Criterios de calificación 
• Observación del trabajo de alumno: 10% 
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• Evaluación de actividades realizadas por los alumnos: 
20% 

• Producciones de los alumnos: 20% 
• Realización de pruebas escritas: 50% 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto 

de su experiencia diaria y personal. 
• Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas en las que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 
aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente 
reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 
facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma 
de decisiones y la comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 
campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

•Audiolibros sobre lírica 
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UNIDAD 6. EL PODER DE LA IMAGEN 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

• Utilizar texto e imagen para producir noticias.. 
• Entender con mayor profundidad los grupos sintácticos. 
• Entender la antonimia. 
• Conocer las bases de la narrativa del Renacimiento. 

Unidad 6: El PODER DE LA IMAGEN Temporalización: 8 horas (2x4 horas) 

Contenido Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Competencias clave 

Instrumentos de evaluación  
Criterios de calificación 

• Los textos expositivos 
visuales en la prensa (Los 
géneros periodísticos 
visuales y las infografías). 

• Escucho y hablo: el apoyo 
de la imagen en la 
exposición oral y la 
realización de una 
intervención oral. 

• Elaborar una infografía. 
• Gramática: Análisis de los 

grupos sintácticos. 
• La antonimia. 
• La g y la j. 
• La narrativa del 

Renacimiento. 

1. Conocer los textos expositivos, 
incluyendo los visuales.  

2. Comprender la interacción 
imagen/texto. 

3. Elaboración de una infografía. 
4. Conocer los elementos que 

intervienen en los grupos 
sintácticos. 

5. Conocer las bases de la narrativa 
del Renacimiento.  

• Realiza presentaciones orales. 
• Identifica la idea principal de un 

texto y reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo 
las relaciones que se 
establecen entre ellas.  

• Escribe textos usando el 
registro adecuado, organizando 
las ideas con claridad, en 
lazando enunciados en 
secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y 
ortográficas. 

• Lee y comprende una 
selección de textos literarios, 
representativos de la literatura 
del Renacimiento, identificando 
el tema, resumiendo su 

Instrumentos de evaluación 
• Evaluación de la situación inicial 

de los alumnos mediante un 
pequeño proyecto. 

• ). 
• Escalas de observación del 

trabajo de alumno (realización 
de las tareas, participación, 
colaboración con los 
compañeros…).  

• Evaluación de actividades 
realizadas por los alumnos: 
actividades de búsqueda de 
información y de aplicación a la 
vida cotidiana. 

• Producciones de los alumnos: 
resultados de las actividades de 
investigación. 

• Pruebas escritas sobre los 
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contenido e interpretando el 
lenguaje literario. 

Competencias clave: 
CCL-CAA-CIEE 
 

contenidos de la unidad. 
 
Criterios de calificación 
• Observación del trabajo de 

alumno: 10% 
• Evaluación de actividades 

realizadas por los alumnos: 20% 
• Producciones de los alumnos: 

20% 
• Realización de pruebas 

escritas: 50% 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como 

producto de su experiencia diaria y personal. 
• Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 
aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente 
reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 
facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma 
de decisiones y la comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 
campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

• Google Public Data: https://www.google.com/publicdata/directory 
• Audiolibros sobre Narrativa Renacimiento. 
• Youtube. 
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UNIDAD 7. DE HISTORIAS Y DE QUIJOTES 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

• Manejar argumentaciones y contraargumentaciones. 
• Manejar mejor verbos. 
• Saber sobre la narrativa del Renacimiento. Saber del Lazarillo y de Cervantes. 

Unidad 7: DE HISTORIAS Y DE QUIJOTES Temporalización: 8 horas 

Contenido Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias clave 

Instrumentos de evaluación  
Criterios de calificación 

• Para leer y comprender: Los 
textos argumentativos (I) 
Tesis y argumentos. 

• Escucho y hablo: Escuchar 
argumentaciones y 
argumentos para convencer. 

• Escribo: Contraargumentar a 
partir de argumentos. 

• Escribo: Identificar 
argumentos y 
contraargumentos. 

• El grupo verbal I 
• Polisemia. 
• La narrativa del renacimiento 

II. Lazarillo de Tormes. 
Miguel de Cervantes. 

1. . • Realiza presentaciones orales. 
• Identifica la idea principal de un texto y 

reconoce las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas.  

• Escribe textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 

• Lee y comprende una selección de 
textos literarios, representativos de la 
literatura del Renacimiento, 
identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje 
literario. 

Competencias clave: 
CCL-CAA-CIEE 

. 

Instrumentos de evaluación 
• Evaluación de la situación inicial de los 

alumnos mediante una puesta en 
común de preconceptos sobre 
renacimiento.  

• Escalas de observación del trabajo 
de alumno (realización de las tareas, 
participación, colaboración con los 
compañeros…).  

• Evaluación de actividades 
realizadas por los alumnos. 

• Producciones de los alumnos: 
presentaciones y conclusiones de las 
actividades de búsqueda de 
información. 

• Pruebas escritas sobre los 
contenidos de la unidad. 

 
Criterios de calificación 
• Observación del trabajo de alumno: 
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10% 
• Evaluación de actividades realizadas 

por los alumnos: 20% 
• Producciones de los alumnos: 20% 
• Realización de pruebas escritas: 50% 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como 

producto de su experiencia diaria y personal. 
• Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 
aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente 
reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 
facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma 
de decisiones y la comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 
campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

• Google Public Data: https://www.google.com/publicdata/directory 
• Audiolibros sobre el renacimiento- Narrativa 
• Youtube Cervantes. 

 

UNIDAD 8. ¿ME LO EXPLICAS? 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

• Leer y comprender textos argumentativos. 
• Participar en un debate. 
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• Construir argumentaciones en privado y en grupo. 
 

Unidad 8: ¿Me lo explicas? Temporalización: 8 horas 

Contenido Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Competencias clave 

Instrumentos de evaluación  
Criterios de calificación 

• Para leer y comprender. 
Los textos argumentativos 
II: La estructura de los 
textos argumentativos. 
¿Dónde encontramos los 
textos argumentativos? 

• Escucho y hablo. Analizar 
un debate, debatir sobre 
una noticia periodística. 

• Escribo: argumentar 
individualmente, 
argumentar en grupo. 

• El grupo verbal II 
• El Barroco  

 

1.  •  Realiza presentaciones 
orales. 

• Identifica la idea principal de 
un texto y reconoce las 
ideas secundarias 
comprendiendo las 
relaciones que se 
establecen entre ellas.  

• Escribe textos usando el 
registro adecuado, 
organizando las ideas con 
claridad, en lazando 
enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y 
respetando las normas 
gramaticales y ortográficas. 

• Lee y comprende una 
selección de textos 
literarios, representativos de 
la literatura del 
Renacimiento, identificando 
el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el 
lenguaje literario. 

•  
Competencias clave: 

Instrumentos de evaluación 
• Evaluación de la situación inicial de los 

alumnos mediante un debate. 
• Escalas de observación del trabajo de 

alumno (realización de las tareas, 
participación, colaboración con los 
compañeros…).  

• Evaluación de actividades realizadas 
por los alumnos: actividades de 
aprendizaje cooperativo y de aplicación a 
la vida cotidiana de las habilidades 
discursivas practicadas. 

• Producciones de los alumnos: 
presentaciones, resultados de las 
conclusiones de las actividades de 
búsqueda. 

• Pruebas escritas sobre los contenidos de 
la unidad. 

 
Criterios de calificación 
• Observación del trabajo de alumno: 10% 
• Evaluación de actividades realizadas por 

los alumnos: 20% 
• Producciones de los alumnos: 20% 
• Realización de pruebas escritas: 50% 
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CCL-CAA-CIEE 
 
 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como 

producto de su experiencia diaria y personal. 
• Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 
aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente 
reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 
facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma 
de decisiones y la comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 
campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

•Youtube evolución del Renacimiento al Barroco. 

 
UNIDAD 9. LLEGAMOS A UN ACUERDO 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

• Comprender y crear tertulias. 
• Redactar cartas. 
• Tener un manejo mayor de los representantes de la Lírica del barroco y sus estilos.  

 

Unidad 9: LLEGAMOS A UN ACUERDO Temporalización: 12 horas 

Contenido Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de evaluación  
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evaluables 
Competencias clave 

Criterios de calificación 

• Para leer y comprender: Los 
textos argumentativos en la 
prensa. 

• Escucho y hablo: Comprender 
una tertulia radiofónica, crear 
una tertulia. 

• Escribo: Redactar una carta. 
Escribir una carta a la 
orientadora. 

• El grupo verbal. 
• La poesía del Barroco. 

1. Leer y comprender 
textos argumentativos en 
prensa. 

2. Comprender tertulia 
radiofónica. 

3. Coherencia y 
adecuación en la 
redacción de una carta. 

4. Manejo de la poesía del 
Barroco. 

• Realiza presentaciones 
orales. 

• Identifica la idea principal de 
un texto y reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo 
las relaciones que se 
establecen entre ellas.  

• Escribe textos usando el 
registro adecuado, 
organizando las ideas con 
claridad, en lazando 
enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y 
respetando las normas 
gramaticales y ortográficas. 

• Lee y comprende una 
selección de textos literarios, 
representativos de la literatura 
del Renacimiento, 
identificando el tema, 
resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje 
literario. 

Competencias clave: 
CCL-CAA-CIEE 
 
 

Instrumentos de evaluación 
• Evaluación de la situación inicial de 

los alumnos a partir del proyecto inicial 
Góngora habla con Quevedo habla con 
Lope de Vega. Así también evaluamos 
la motivación. . 

• Escalas de observación del trabajo 
de alumno (realización de las tareas, 
participación, colaboración con los 
compañeros…).  

• Evaluación de actividades realizadas 
por los alumnos, investigaciones,  
exposiciones, tertulias… 

• Producciones de los alumnos 
• Pruebas escritas sobre los contenidos 

de la unidad. 
 
Criterios de calificación 
• Observación del trabajo de alumno: 

10% 
• Evaluación de actividades realizadas 

por los alumnos: 20% 
• Producciones escritas de los alumnos: 

20% 
• Producciones orales de los alumnos: 

10%  
• Realización de pruebas escritas: 50% 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
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• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como 
producto de su experiencia diaria y personal. 

• Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 
aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente 
reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 
facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma 
de decisiones y la comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 
campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 
Audiolibros sobre lírica. 
Youtube sobre Quevedo. 
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UNIDAD 10. EL LENGUAJE DE LA RISA 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 
 

 

 

 

Unidad 10: EL LENGUAJE DE LA RISA Temporalización: 12 horas 

Contenido Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 
Competencias clave 

Instrumentos de 
evaluación  
Criterios de 
calificación 

• Los textos 
argumentativos 
visuales en la prensa 
(El humor gráfico) 

• Escucho y hablo. 
Interpretar monólogos 
humorísticos y contar 
chistes. 

• Dibujar una 
viñeta a partir de una 
noticia. 

• Dibujar viñetas a 
partir de chistes. 

• Gramática: La 
oración. Sujeto y 
predicado, clases de 
sujetos y oraciones 
impersonales. 

1. Capacidad de 
entender, captar y 
reproducir humor 
gráfico. 
2. Capacidad de 
plasmar en 
imágenes conceptos 
captados 
mentalmente. 
3. Entender las 
clases de sujetos y 
las oraciones 
impersonales. 
4.Barroco. 
 

• Realiza presentaciones orales. 
• Identifica la idea principal de un texto y reconoce las ideas 

secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen 
entre ellas.  

• Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las 
ideas con claridad, en lazando enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales 
y ortográficas. 

• Lee y comprende una selección de textos literarios, 
representativos de la literatura del Renacimiento, identificando 
el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje 
literario. 

Competencias clave: 
CCL-CAA-CIEE 
 

Instrumentos de 
evaluación 
• Evaluación de la 

situación inicial de 
los alumnos a partir 
del proyecto inicial “ 
“Quino, Mafalda y la 
magia”, con este 
proyecto también 
evaluamos la 
motivación.  

• Escalas de 
observación del 
trabajo de alumno 
(realización de las 
tareas, participación, 
colaboración con los 
compañeros…).  
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• Metáfora y 
metonimia. 

• La narrativa del 
Barroco. 

• Evaluación de 
actividades 
realizadas por los 
alumnos, prácticas 
de laboratorio, 
investigaciones, 
resolución de 
problemas… 

• Producciones de 
los alumnos: 
Portfolio del alumno,  
informe con las 
conclusiones de las 
prácticas de 
laboratorio… 

• Pruebas escritas 
sobre los contenidos 
de la unidad. 

 
Criterios de 
calificación 
• Observación del 

trabajo de alumno: 
10% 

• Evaluación de 
actividades 
realizadas por los 
alumnos: 20% 

• Producciones 
escritas de los 
alumnos: 10% 

• Producciones orales 
de los alumnos: 10%  
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• Realización de 
pruebas escritas: 
50% 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto 

de su experiencia diaria y personal. 
• Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 
aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente 
reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 
facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma 
de decisiones y la comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 
campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

• Audiolibros sobre Cervantes 
•Visionado de viñetas de Quino. Google y youtube. 

 
UNIDAD 11. ENCRUCIJADA DE PALABRAS. 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

• Valorar las viñetas de los cómics y saber crear tiras cómicas.Para leer y comprender. 
• Comprender el uso de varios estilos de oraciones. 
• Valorar El teatro del Barroco-  

 
 

Temporalización: 12 horas 
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Unidad 11: ENCRUCIJADA DE PALABRAS 

Contenido Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Competencias clave 

Instrumentos de evaluación  
Criterios de calificación 

• Para leer y comprender: 
Los textos argumentativos 
visuales en prensa. 
Características de las 
viñetas. Características de 
la tira cómica. 

• Escucho y hablo: 
Teatralizar un monólogo 
humorístico. 

• Escribo: Las viñetas y las 
tiras cómicas en la prensa. 
Dibujar viñetas a partir de 
premisas. 

• La oración. Copulativas y 
predicativas. 

• El punto. 
• El teatro del Barroco. 

1. Entender y crear 
viñetas. 

2. Jugar con las 
oraciones. 

3. Saber usar bien el 
punto. 

4. Valorar el teatro del 
Barroco. Corrales de 
comedia y personajes 
tipo. 

• Realiza presentaciones orales. 
• Identifica la idea principal de un texto 

y reconoce las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas.  

• Escribe textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con 
claridad, en lazando enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales 
y ortográficas. 

• Lee y comprende una selección de 
textos literarios, representativos de la 
literatura del Renacimiento, 
identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje 
literario. 

Competencias clave: 
CCL-CAA-CIEE 
 

Instrumentos de evaluación 
• Evaluación de la situación 

inicial de los alumnos a partir del 
proyecto inicial “Quino y Mafalda”. 

• Escalas de observación del 
trabajo de alumno (realización de 
las tareas, participación, 
colaboración con los 
compañeros…).  

• Evaluación de actividades 
realizadas por los alumnos, 
prácticas de laboratorio, 
investigaciones, resolución de 
problemas… 

• Producciones de los alumnos: 
Cuaderno del alumno,  … 

• Pruebas escritas sobre los 
contenidos de la unidad. 

 
Criterios de calificación 
 
• Observación del trabajo de 

alumno: 10% 
• Evaluación de actividades 

realizadas por los alumnos: 20% 
• Producciones escritas de los 
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alumnos: 10% 
• Producciones orales de los 

alumnos: 10%  
• Realización de pruebas escritas: 

50% 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso 
de: 

• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como 
producto de su experiencia diaria y personal. 

• Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio 
utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 
aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente 
reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 
facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la 
toma de decisiones y la comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 
campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

• Google y Youtube sobre Quino y Mafalda y el teatro en el Barroco. 
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UNIDAD 12 VISUALIZAMOS LA INFORMACIÓN 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

• Saber apreciar los textos discontinuos. 
• Saber interpretar críticas cinematográficas y hacer críticas de arte. 
• Conocer la realidad de varias lenguas de nuestro país. 

 

Unidad 12: VISUALIZAMOS LA INFORMACIÓN Temporalización: 12 horas 

Contenido Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Competencias clave 

Instrumentos de 
evaluación  
Criterios de 
calificación 

• Para leer y comprender: Los textos 
discontinuos. 

• Escucho y hablo: Interpretar una crítica 
cinematográfica. Hacer una crítica de arte. 

• Escribo: Elaborar un gráfico. Dibujar un 
mapa temático. 

• El origen histórico de las lenguas de España. 
• Lenguaje literario y lenguaje figurado. 
• La coma. 
• El teatro del Barroco. 

1. Comprender qué es un 
texto discontinuo. 
2. Hacer una crítica de arte 
expresando el propio criterio 
con argumentaciones. 
3. Conocer el origen de la 
realidad plurilingüe de 
España. 
4. saber usar bien la coma. 

• Realiza presentaciones 
orales. 

• Identifica la idea principal 
de un texto y reconoce las 
ideas secundarias 
comprendiendo las 
relaciones que se 
establecen entre ellas.  

• Escribe textos usando el 
registro adecuado, 
organizando las ideas con 
claridad, en lazando 
enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y 
respetando las normas 
gramaticales y 
ortográficas. 

• Lee y comprende una 
selección de textos 

Instrumentos de 
evaluación 
• Evaluación de la 

situación inicial de los 
alumnos a partir del 
proyecto inicial Frida 
Kahlo, con este proyecto 
también evaluamos la 
motivación.  

• Escalas de observación 
del trabajo de alumno 
(realización de las tareas, 
participación, 
colaboración con los 
compañeros…).  

• Evaluación de 
actividades realizadas 
por los alumnos, 
investigaciones, 
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literarios, representativos 
de la literatura del 
Renacimiento, 
identificando el tema, 
resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje 
literario. 

Competencias clave: 
CCL-CAA-CIEE 
 

resolución de 
problemas… 

• Producciones de los 
alumnos: Cuaderno del 
alumno,  informe con las 
conclusiones de las 
prácticas… 

• Pruebas escritas sobre 
los contenidos de la 
unidad. 

 
Criterios de calificación 
• Observación del trabajo 

de alumno: 10% 
• Evaluación de 

actividades realizadas 
por los alumnos: 20% 

• Producciones escritas de 
los alumnos: 10% 

• Producciones orales de 
los alumnos: 10%  

• Realización de pruebas 
escritas: 50% 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto 

de su experiencia diaria y personal. 
• Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 
aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente 
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reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 
facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma 
de decisiones y la comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 
campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

• Youtube y Google 
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PARTE DE GEOGRAFÍA ECONÓMICA 
 
UNIDAD 1.GE EL ESCENARIO FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

• Conocer mejor el escenario de las actividades humanas. 
• Conocer los mecanismos.  

Unidad 1GE EL ESCENARIO FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES 
HUMANAS Temporalización: 2x4 semanas. 8 horas 

Contenido Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Competencias clave 

Instrumentos de evaluación  
Criterios de calificación 

• El escenario físico de las actividades humanas 
• D1.Los continentes. 
• D2. El relieve, los ríos y las costas de Europa 
• D3. Las unidades del relieve de España. 
• D4. Las costas y los ríos de España. 

. 

Conocimiento 
del medio. 
Sólido. 
Hídrico. 

• Enumera las 
características del 
medio físico de 
Europa. 

• Realiza una actividad 
interactiva para 
localizar las unidades 
de relieve y los 
principales ríos de 
cada continente. 

• Realiza un álbum 
digital con los 
diferentes paisajes 
humanizados de 
España, distinguiendo 
en la medida de lo 
posible, las 
Comunidades 

Instrumentos de evaluación 
• Evaluación de la situación inicial de 

los alumnos a partir del proyecto inicial 
Bisonte Europeo, con este proyecto 
también evaluamos la motivación.  

• Escalas de observación del trabajo 
de alumno (realización de las tareas, 
participación, colaboración con los 
compañeros…).  

• Evaluación de actividades realizadas 
por los alumnos, 

• resolución de problemas… 
• Producciones de los alumnos: 

Cuaderno del alumno,  informe con las 
conclusiones de las prácticas… 

• Pruebas escritas sobre los contenidos 
de la unidad. 
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Autónomas y 
Ciudades Autónomas. 

 
Competencias clave: 
CCL-CMCT 
CCL-CMCT.CAA 
CSC-CCEC 

 
 
 
Criterios de calificación 
• Observación del trabajo de alumno: 

10% 
• Evaluación de actividades realizadas 

por los alumnos: 20% 
• Producciones escritas de los alumnos: 

10% 
• Producciones orales de los alumnos: 

10%  
Realización de pruebas escritas: 50% 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como 

producto de su experiencia diaria y personal. 
• Elaboración de informes individuales de las actividades los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 
aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente 
reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 
facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma 
de decisiones y la comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 
campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

•GoogleMaps 
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UNIDAD 2GE.LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA  
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

• Conocer la organización de las sociedades. 
• Saber más de sistemas económicos-. 

 

Unidad 2GE: La organización económica. Temporalización: 8 horas 

Contenido Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Competencias clave 

Instrumentos de evaluación  
Criterios de calificación 

• La organización de las sociedades.  
• Descubre: Las actividades económicas. 

Factores y agentes económicos. 
• Los sistemas económicos. 
• Un estudio de caso: La Unión Europea. 
• Conoce. Los sectores económicos de la 

Unión Europea. 
• Impacto Humano. El desarrollo económico 

sostenible. 

Reconocer las actividades 
económicas que se realizan 
en el mundo, en los tres 
sectores, identificando 
distintas políticas 
económicas. 
Reconocer las actividades 
económicas que se realizan 
en Europa, reconociendo 
las diferentes políticas 
económicas. 

• Analiza las 
políticas económicas de 
la UE a través de textos 
de los periódicos.. 

 
Competencias clave: 
CAA_CSC 
 

Instrumentos de evaluación 
• Evaluación de la situación 

inicial de los alumnos a partir 
del proyecto inicial “La tienda de 
mi barrio”, con este proyecto 
también evaluamos la 
motivación.. 

• Escalas de observación del 
trabajo de alumno (realización 
de las tareas, participación, 
colaboración con los 
compañeros…).  

• Evaluación de actividades 
realizadas por los alumnos, 
prácticas de laboratorio, 
investigaciones, resolución de 
problemas… 

• Producciones de los alumnos: 



IES Segundo de Chomón 

C/ Pablo Monguió, 48 – 44002 Teruel 

Tel.: 978 60 13 21 – Fax: 978 60 00 80 

C. E.: iesschteruel@educa.aragon.es 

 

Página 81 

 

Cuaderno del alumno… 
• Pruebas escritas sobre los 

contenidos de la unidad. 
 
Criterios de calificación 
• Observación del trabajo de 

alumno: 10% 
• Evaluación de actividades 

realizadas por los alumnos: 20% 
• Producciones escritas de los 

alumnos: 10% 
• Producciones orales de los 

alumnos: 10%  
• Realización de pruebas escritas: 

50% 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como 

producto de su experiencia diaria y personal. 
• Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas en las que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 
aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente 
reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 
facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma 
de decisiones y la comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 
campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 
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•Mapas de Europa. 
•Noticias digitales 

 

UNIDAD 3GE .LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PRIMARIO.  
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 
Conocer un poco más de agricultura y ganadería. 
Dar voz a la experiencia de su entorno, y saber compartirlo con sus compañeros. 
Realizar un álbum digital. 
 

Unidad 3GE: LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PRIMARIO Temporalización: 8 horas 

 Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias clave 

Instrumentos de 
evaluación  
Criterios de 
calificación 

• La agricultura y la 
ganadería 

• Análisis de 
problemas- Sistema 
de subsistencia 
frente a sistema de 
mercado. 

• Descubre. Los 
paisajes agrarios. 

• La pesca y la 
explotación forestal. 

1- Conocer mejor las actividades del 
sector primario. 

2- Mostrar en trabajos realizados la 
importancia de esa base en el 
medio rural de la España 
vaciada. 

3- Descubrir los paisajes agrarios 
de España 

4- Identificar los principales paisajes 
humanizados de España, 
clasificándolos por comunidades. 

• Realiza un álbum digital con los diversos 
paisajes humanizados de España, 
clasificándolos por comunidades.. 

Competencias clave: 
CSC-CCEC 
 

Instrumentos de 
evaluación 
• Evaluación de la 

situación inicial de los 
alumnos a partir del 
proyecto inicial  ”EL 
TRACTOR DE MI 
PADRE”, con este 
proyecto también 
evaluamos la 
motivación. (Concurso 
de fotografía incluido) 

• Escalas de 
observación del 
trabajo de alumno 
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(realización de las 
tareas, participación, 
colaboración con los 
compañeros…).  

• Evaluación de 
actividades realizadas 
por los alumnos, 
investigaciones, 
realización de fotos 
agrarias y del entorno 
rural… 

• Producciones de los 
alumnos: Carpeta y 
cuaderno del alumno 

• Pruebas escritas sobre 
los contenidos de la 
unidad. 

 
Criterios de calificación 
• Observación del trabajo 

de alumno: 10% 
• Evaluación de 

actividades realizadas 
por los alumnos: 20% 

• Producciones escritas 
de los alumnos: 10% 

• Producciones orales de 
los alumnos: 10%  

• Realización de pruebas 
escritas: 50% 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
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• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como 
producto de su experiencia diaria y personal. 

• Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 
aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente 
reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 
facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma 
de decisiones y la comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 
campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

•Google maps 
•Galería de imágenes digitales. 

 

UNIDAD 4GE. LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR SECUNDARIO 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

• Reconocer actividades económicas que se realizan en España-. 
• Saber cómo se obtienen las materias primas.  
• Saber de qué fuentes de energía dispone el territorio español. 

 

Unidad 4GE: LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR 
SECUNDARIO Temporalización: 8 horas 

Contenido Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias clave 

Instrumentos de 
evaluación  
Criterios de 
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calificación 

• La obtención de 
materias primas. 

• Descubre. Las 
fuentes de energía. 
La minería, la 
energía y la 
construcción en 
España- 

• La actividad 
industrial. 

• Las actividades 
industriales en 
España. 
 

Reconocer las actividades 
económicas que se realizan en 
España, identificando distintas 
políticas económicas.  

 

• Analiza las políticas económicas de 
España a través de noticias en los 
periódicos. 

 
Competencias clave: CAA-CSC 
 

Instrumentos de 
evaluación 
• Evaluación de la 

situación inicial de los 
alumnos a partir del 
proyecto inicial “Los 
colores de Gaia”, con este 
proyecto también 
evaluamos la motivación.  

• Escalas de observación 
del trabajo de alumno 
(realización de las tareas, 
participación, colaboración 
con los compañeros…).  

• Evaluación de 
actividades realizadas 
por los alumnos, 
prácticas de laboratorio, 
investigaciones,  
resolución de problemas… 

• Producciones de los 
alumnos: Portfolio del 
alumno,  tablero digital con 
resúmenes, informe con 
las conclusiones de las 
prácticas de laboratorio… 

• Pruebas escritas sobre 
los contenidos de la 
unidad. 

 
Criterios de calificación 
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• Observación del trabajo de 

alumno: 10% 
• Evaluación de actividades 

realizadas por los alumnos: 
20% 

• Producciones escritas de 
los alumnos: 10% 

• Producciones orales de los 
alumnos: 10%   

• Realización de pruebas 
escritas: 50% 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como 

producto de su experiencia diaria y personal. 
• Elaboración de informes individuales de las actividades en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 
aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente 
reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 
facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma 
de decisiones y la comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 
campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

• https://www.google.es/maps 
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UNIDAD 5GE. LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR TERCIARIO 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

• Reconocer la importancia de los transportes. 
• La importancia de apoyar lo local en un mundo en pugna entre lo local y lo global. 
• Conocer el comercio en España y apuntes del comercio internacional. 

 

Unidad 5GE: LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR TERCIARIO Temporalización: 8 horas 

Contenido Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias clave 

Instrumentos de 
evaluación  
Criterios de 
calificación 

• El sector terciario. 
• Descubre Los 

transportes.- 
• El turismo. 
• Conoce. Los 

transportes y el 
turismo en España. 

• Las actividades 
comerciales. 

• Comercio interior y 
comercio exterior. 

• Conoce. El 
comercio en 
España. 

• El comercio 
internacional. 
 

Reconocer las actividades 
económicas que se realizan en 
España, identificando distintas 
políticas económicas.  

 

• Analiza las políticas económicas de 
España a través de noticias en los 
periódicos. 

 
Competencias clave: CAA-CSC 
 

Instrumentos de 
evaluación 
• Evaluación de la 

situación inicial de los 
alumnos a partir del 
proyecto inicial “La vida de 
un contenedor de 
transporte”, con este 
proyecto también 
evaluamos la motivación.  

• Escalas de observación 
del trabajo de alumno 
(realización de las tareas, 
participación, colaboración 
con los compañeros…).  

• Evaluación de 
actividades realizadas 
por los alumnos, 
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investigaciones,  
resolución de problemas… 

• Producciones de los 
alumnos: Carpeta y 
cuaderno del alumno… 

• Pruebas escritas sobre 
los contenidos de la 
unidad. 

 
Criterios de calificación 
 
• Observación del trabajo de 

alumno: 10% 
• Evaluación de actividades 

realizadas por los alumnos: 
20% 

• Producciones escritas de 
los alumnos: 10% 

• Producciones orales de los 
alumnos: 10%   

• Realización de pruebas 
escritas: 50% 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como 

producto de su experiencia diaria y personal. 
• Elaboración de informes individuales de las actividades en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 
aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente 
reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 
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facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma 
de decisiones y la comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 
campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

• https://www.google.es/maps 
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5.- Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas las 
materias y ámbitos, así como el diseño de los instrumentos de evaluación de dicha 
evaluación. 

La evaluación inicial debe aportarnos la suficiente información para determinar el nivel de 
conocimientos,motivaciones,actitudes,intereses,expectativas,dificultades,etc.del alumnado, 
permitiéndonos reorganizar el programa formativo y fijar los objetivos de aprendizaje  de un modo 
realista y operativo  en función del diagnóstico realizado. Es esencial para que el rendimiento 
académico sea aceptable y que los aprendizajes sean significativos. 

En los últimos cursos se ha detectado, la incorporación al programa de un elevado 
número de alumnos con necesidades específicas de apoyo por situaciones de desventaja en el 
contexto sociofamiliar, que hace que los grupos funcionen con una gran dificultad. 

Entre los aspectos sobre los que es conveniente recoger información conviene destacar 
especialmente: 

 
 
 

Característicasdelalumnooalumna 

• Actitud 

• Motivación 

• Intereses 

• Estilo de aprendizaje 

• Habilidades sociales 

• Autoconcepto 

•  
 
 

Entorno socio-familiar 

• Datos destacables dela 
familia:actitud frente a 
problemaspersonales y 
escolares de su hijo/a 

• Datos destacables del entorno 
social 

 
 

Contextoeducativo 
• Aula: dinámica grupal 

• Centro:historia escolar 

• Profesorado 
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Competenciacurricular 

 
• Áreas instrumentales: 

– Lectura 

– Escritura 

– Resolucióndeproblemas 

• Conocimientosyprocedimiento
sbásicosdecadamateria que 
componen el ámbito 

 
Contamosconmúltiplesinstrumentosautilizarpararealizarlaevaluacióninicial: 

- Pruebasescritas, basadas en los contenidos mínimos de los cursos precedentes. 
- Debates 
- Observaciónenelaulalosprimerosdíasdeclase 
- Entrevistas 
- Testdeactitudes 
- Testsociométricos 
- Informesdelosequipos deorientación 
- Entrevistas a lospadres/madres 
- Conversaciones 
- Escalas de observación 
- Técnicas audiovisuales 
- Juegos 
- Análisisdeproduccionesrealizadasporelalumnado:resúmenes,trabajos,cuadernosdeclase,resol
ución deejerciciosyproblemas,pruebasorales,motrices,plásticas,musicales… 

- Autoevaluación 
- Informesdeanterioresprofesionales 
- Intercambiosoralesconlosalumnos:entrevista,diálogo,puestasencomún… 
- Pruebas denivelen lasáreasinstrumentales 
- Actividadesdetutoría 
 

6.- Concreción del plan de atención a la diversidad para cada curso y materia. 

 El programa en sí, constituye un propio plan de atención a la diversidad 

7.- Concreciones metodológicas. 
Metodologías activas, participativas y sociales, concreción de varias actividades modelo de 

aprendizaje integradas que permitan la adquisición de competencias clave, planteamientos 
organizativos y funcionales, enfoques metodológicos adaptados a los contextos digitales, recursos 
didácticos, entre otros. 
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8.- Plan de lectura específico a desarrollar desde la materia. Concreción del trabajo 
para el desarrollo de la expresión oral. 

Se intentará potenciar la lectura de períodícos, así como la lectura de noticias relacionadas 
con el ámbito. 

9.- Tratamiento de los elementos transversales. 
9.1. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de conocimiento de 

la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y 
constitucional se trabajarán en todas las áreas de conocimiento. 

En el ámbito de carácter lingüístico y social, se trabajará través de la lectura y 
compresión de los enunciados de los problemas, dramatización para comprender 
situaciones que se dan en la vida cotidiana, creación de enunciados… 

9.2. Se fomentará la excelencia y la equidad como soportes de la calidad educativa, ya que 
ésta sólo se consigue en la medida que todo el alumnado aprende y adquiere el máximo 
desarrollo de sus capacidades. Para ello y desde un enfoque inclusivo, se adoptarán las medidas 
de intervención educativa necesarias para que de menor a mayor especificidad hagan realidad la 
igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal, el diseño para todos y la no discriminación 
por razón de discapacidad o cualquier otra condición. 

En el ámbito de carácter científico matemático, para trabajar la excelencia y equidad 
se trabaja de forma cooperativa favoreciendo que los alumnos/as con más dificultades se 
sientan integrados en el grupo y todo el grupo intente mejorar cada día su aprendizaje. 

9.3. El currículo incluye elementos orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu 
emprendedor mediante el fomento de las medidas para que el alumnado participe en actividades 
que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes 
como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y 
el sentido crítico. 

Favorecemos haciendo participar a los alumnos/as en el desarrollo de proyectos 
desde la planificación hasta su propia evaluación sobre el trabajo realizado. Por ejemplo a 
través de un mural donde ellos mismos tienen que decidir qué información buscar, como 
organizar las ideas, preparar ilustraciones, decidir cómo se elabora y su exposición ante 
los demás y la evaluación de ellos mismos y del grupo. 

9.4. Se impulsará, asimismo, el aprendizaje cooperativo y el desarrollo del asociacionismo 
entre el alumnado, incitándolos a las constituciones de asociaciones escolares en el propio centro 
y a participar en las asociaciones juveniles de su entorno. 

Trabajando en equipos, aprendizaje cooperativo, realizando un foro de discusión 
(blogs). 
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9.5. Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte 
del comportamiento infantil. A estos efectos, se promoverá la práctica diaria de deporte y ejercicio 
físico por parte de los alumnos durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, 
siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo 
adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y 
supervisión de las medidas que, a estos efectos se adopten en el centro educativo, serán 
asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. 

En el ámbito de carácter lingüístico y social se trabajará a través de las redacciones 
sobre observaciones de comportamientos o encuestas, donde deberán buscar información 
de hábitos alimenticios entre los compañeros.  

9.6. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos 
curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los 
accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como 
usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas, respete las normas y 
señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la 
empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

 

10.- Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia 
dentro del Proyecto bilingüe o plurilingüe. 

Dadas las características del alumnado que conforma estos grupos, no se plantean 
medidas complementarias para el tratamiento del ámbito dentro del Proyecto plurilingüe. 

11.- Actividades complementarias y extraescolares. 

Como grupo pequeño participará de las excursiones previstas para 2º y 3º de ESO por 
parte de los departamentos afines como lengua y filosofía por abordar contenidos comunes a los 
desarrollados en el Ámbito. Las charlas se organizarán también en relación a su grupo de 
referencia. También participarán en actividades de animación como actuaciones teatralizadas o 
ponencias de autor.  

12.- Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las programaciones 
didácticas en relación con los resultados académicos y procesos de mejora. 

La evaluación afecta no sólo a los procesos de aprendizaje del alumnado sino también al 
resto de elementos implicados en el proceso de enseñanza, al profesor y al mismo diseño 
curricular, y se evalúan los objetivos, contenidos, competencias clave, metodología, recursos 
organizativos y materiales, y el propio sistema de evaluación. En este sentido, a los datos 
aportados por la evaluación continua de los alumnos, parece conveniente incorporar información 
sobre la idoneidad de los distintos componentes de la programación. 

Desde una perspectiva amplia, la evaluación de la propia programación podría presentar 
tres momentos diferenciados:  
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a. La comprobación de que la planificación se ha hecho correctamente y se han 
concretado las unidades de programación con todos los elementos curriculares prescriptivos 
incluidos.  

b. El segundo momento alude a la reorientación continua derivada de la aplicación en el 
aula de la programación didáctica. El docente, en coordinación con el equipo didáctico, y dentro 
de los órganos de coordinación docente, analizará la adecuación de la  programación didáctica al 
contexto específico del grupo-clase. A partir de dicho análisis se establecerán las medidas de 
mejora que se consideren oportunas. Las opiniones del alumnado a través de sus 
autoevaluaciones o las puestas en común son también una referencia importante para una 
valoración más participativa y compartida del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 c. Por último, tras la aplicación total de la programación, cuando se tenga una mejor 
perspectiva se completará con los resultados de las evaluaciones interna y externa del alumnado. 

LEYENDA DE 
ESCALA DE 

EVALUACIÓN 

Inadecuado 0 Escasa o nula constancia. No se alcanzan los 
mínimos aceptables y necesita una mejora 
sustancial 

Insuficiente  1 Se omiten elementos fundamentales del 
indicador establecido 

Básico 2 Se evidencia cumplimiento suficiente del 
indicador establecido 

Competente 3 Se evidencian prácticas sólidas. Clara evidencia 
de competencia y dominio técnico en el 
indicador establecido 

Excelente 4 Se evidencian prácticas excepcionales y 
ejemplarizantes, modelos de referencia de 
buenas prácticas. Predisposición a servir de 
modelo a otros centros. 
 

 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE ANALIZAR COMO PARTE DE LA 
REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA 

0 1 2 3 4 

Se han organizado y secuenciado los estándares de aprendizaje evaluables 
en relación a las distintas unidades de programación. 

     

Se han definido los indicadores de logro vinculados a los estándares de 
aprendizaje  

     

Se han asociado los estándares de aprendizaje evaluables, los 
instrumentos de evaluación e indicadores de logro. 

     

Se ha diseñado la evaluación inicial y se han definido las consecuencias de 
sus resultados. 

     

Medidas de atención a la diversidad relacionadas con el grupo específico 
de alumnos: Se han contemplado las medidas específicas de intervención 
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educativa propuestas para los alumnos con necesidad específica de apoyo 
educativo. 
Medidas de atención a la diversidad relacionadas con el grupo específico 
de alumnos: Se ha realizado adaptación curricular significativa de áreas o 
materias a los alumnos que tuvieran autorizada dicha medida específica 
extraordinaria. 

     

Medidas de atención a la diversidad relacionadas con el grupo específico 
de alumnos: Se ha realizado aceleración parcial de áreas o materias a los 
alumnos que tuvieran autorizada dicha medida específica extraordinaria. 

     

Se ha evaluado la eficacia de los programas de apoyo, refuerzo, 
recuperación, ampliación propuestos al alumnado.  

     

Consideración de medidas para incorporar las TIC a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje 

     

Se aplica la metodología didáctica acordada en el equipo didáctico a nivel 
de organización, recursos didácticos, agrupamiento del alumnado, etc. 

     

Vinculación de las unidades de programación con situaciones reales, 
significativas, funcionales y motivantes para el alumnado 

     

Se identifica en cada instrumento de evaluación su vinculación con los 
estándares de aprendizaje 

     

Se relacionan procedimientos e instrumentos de evaluación variados      
Los estándares imprescindibles están identificados en diferentes unidades 
de programación e instrumentos de evaluación diversos. 

     

Información a las familias y al alumnado de los CE-estándares de 
aprendizaje, procedimientos e instrumentos de evaluación, criterios de 
calificación y estándares imprescindibles 

     

Se ha realizado un análisis técnico-normativo de los recursos didácticos, 
incluidos los materiales curriculares y libros de texto para el alumnado. 

     

Coordinación entre el equipo didáctico      
Coordinación del profesorado a nivel vertical: otros cursos y etapas      
Tratamiento preciso de los temas transversales en las diferentes unidades 
de programación. 

     

Actividades extraescolares y complementarias.      
      

 

1. Plan de mejora. 

Tras el proceso de autoevaluación, se definirá un plan de mejora vinculado a los indicadores 
que hayan obtenido puntuaciones más bajas en el instrumento de evaluación, con el que se 
persiga mejorar los resultados académicos del alumnado. 

 

INDICADORES DE ADECUADOS INADECUADOS OBSERVACIONES PROPUESTA 
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LOGRO MEJORA 
Análisis y reflexión 
de los resultados 
académicos. 

    

Adecuación de los 
materiales y 
recursos didácticos. 

    

Distribución de 
tiempos y espacios. 

    

Métodos didácticos 
y pedagógicos 
utilizados. 

    

Adecuación de los 
estándares de 
aprendizaje. 

    

Estrategias e 
instrumentos de 
evaluación 
utilizados. 

    

 

Estos indicadores serán analizados trimestralmente, coincidiendo con las evaluaciones, 
dentro del proceso docente para aplicar las medidas de mejora convenientes. 

 

 


