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1.- INTRODUCCIÓN
El documento que presentamos es una programación didáctica de aula. Se trata de un plan de
trabajo para todo un curso escolar, diseñado para EL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL del
grupo de II PMAR.
Para la elaboración de esta programación hemos tenido en cuenta, de forma genérica, el currículo
general de las asignaturas de Lengua y Literatura y de Geografía e Historia, dado por el Decreto 43/2015
de 10 junio que establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias
La materia del Ámbito Lingüístico y Social se imparte en el curso 3º de la ESO. Utilizaremos los
materiales de la editorial Bruño.
El tercer curso, la asignatura de Lengua Castellana abarca la comunicación oral, la comunicación
escrita, conocimientos gramaticales como la morfología o la sintaxis y los conocimientos literarios. Los
contenidos geográficos corresponden al estudio de la geografía humana, económica y política. En cuanto a
la Historia se pretende adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad, por medio del
conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos sociales más destacados y de los
mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos, así como comparar y analizar las
diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia, contextualizándolas en el medio social
y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los elementos, técnicas y funcionalidad del
arte.
El valor educativo de nuestra programación se asienta en cuatro puntos.
A) Dota de coherencia plena a nuestro proceso de enseñanza – aprendizaje.
B) Nos aporta seguridad en nuestra labor docente.
C) Nos permite individualizar nuestra propuesta educativa.
D) La ubicación correcta de los aprendizajes.
Nuestra programación nos sirve para que tengamos unos criterios comunes durante el año,
podamos efectuar una reflexión sobre el desarrollo de nuestro trabajo, podamos planificar y ordenar nuestro
trabajo haciendo un seguimiento del mismo y manteniendo una coherencia con la programación del
Departamento y así tomar decisiones futuras en un proceso de mejora continua y de trabajo en equipo.
Con nuestro documento queremos partir y a la vez conseguir las fuentes esenciales sobre las que se
asienta nuestro currículo. Buscamos posibilitar el conocimiento íntegro de un periodo concreto de la
Historia. Teniendo en cuenta el proceso psicoevolutivo de nuestros alumnos planteamos nuestra actividad
pedagógica desde unos objetivos, recursos y habilidades que nuestros alumnos deben alcanzar en relación a
los conceptos propios de nuestro ámbito.
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2.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA.

2.1.-LAS COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON 3º DE LA ESO.
Comunicación lingüística (CCL). Vinculada a la utilización, comentario e interpretación
de lenguajes verbales y no verbales, icónicos, cartográficos vinculados con los contenidos históricos,
geográficos y lingüísticos
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Vinculada al análisis, comentario e interpretación de datos históricos y geográficos de naturaleza
matemática, gráficas, tablas, estadísticas, ejes cronológicos,
… de contenidos geográfico e histórico de las Edades Antigua y Media...
Competencia digital (CD) Posibilitaremos y motivaremos en un uso racional y educativo de
las TIC por parte de nuestro alumnado. A través de búsquedas, selección y ordenación de información de
personajes, acontecimientos históricos, movimientos artísticos, de la Historia Antigua, Medieval y
geografía humana. Presentaremos estos medios como herramientas útiles para su desarrollo integral
Aprender a aprender (CPAA) A partir de las técnicas propias de nuestro campo de
conocimiento utilizadas por el alumnado pretendemos desarrollar esta competencia. Entre otras, las
técnicas pueden ser: análisis, comentario e interpretación de mapas, imágenes, gráficas, debatescoloquio, lecturas de libros, salidas culturales, ejes cronológicos, esquemas de contenido, mapas
conceptuales.
Competencias sociales y cívicas (CSC) Toda la materia se relaciona con lo social. Hay
aspectos que inciden directamente en este punto, a saber: los aspectos relacionados con los derechos
humanos, la valoración de la convivencia pacífica entre los pueblos, el respeto y valoración positiva de la
diferencia, la tolerancia hacia los demás,… Consideramos que el debate-coloquio y el diálogo son un
estupendo medio para resolver conflictos y establecer principios de encuentro y comprensión.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE) En actividades de carácter
individual y grupal donde se incida directamente en estos aspectos.
Búsqueda, selección y presentación razonada de información sobre diferentes periodos, la
cooperación activa en grupos pequeños de trabajo e investigación, las aportaciones personales, orales
y escritas, dentro del gran grupo.
Conciencia y expresiones culturales (CEC). Se referirá al estudio conocimiento y
valoración de los elementos artísticos del currículo. Lo hacemos dotando al alumnado de destrezas
de observación y comprensión de aquellos elementos imprescindibles para su análisis de los estilos
y las manifestaciones artísticas de las Edades Antigua y Moderna
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2.2.-CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS
COM
C.L

CM
CT

CD

NUESTRO ÁMBITO CONTRIBUYE CON
A.- Utilizar diferentes conceptos lingüísticos, gramaticales, geográficos
históricos y artísticos, personajes y obras literarias y artísticas, … de forma clara, rigurosa y
precisa.
B.- Redactar temas elaborados de acuerdo a relaciones causa – efecto C.- Comentar
textos, gráficas, mapas y obras de arte y literatura con un lenguaje preciso y adecuado
D.-Dialogar y argumentar en debates coloquios distintas posturas y visiones históricas

A.- Usar escalas numéricas y gráficas, sistemas de referencia o reconocimiento de
formas geométricas, así como criterios de medición, codificación numérica de
informaciones y su representación gráfica.
B.- Utilizar los aspectos cuantitativos y espaciales de los procesos histórico- geográficos
C. Interpretar y elaborar con precisión distintos gráficos estadísticos históricogeográficos
D.- Analizar, comentar e interpretar datos histórico-geográficos de naturaleza matemática:
gráficas, tablas, estadísticas, ejes cronológicos
E.- Situar en el espacio geográfico los distintitos avances científicos y técnicos junto con
las sociedades que se han sucedido y los han hecho posibles
F.- Ubicar en el e. geográfico las grandes áreas científico técnicas y geopolíticas del
mundo actual
G.- Utilizar distintas fuentes para establecer vinculaciones entre los acontecimientos
histórico-geográficos y los avances científico-técnicos que han tenido lugar en la humanidad
H.- Desarrollar las capacidades de orientación, localización, observación e interpretación de
los espacios y paisajes reales o representados
I.- Analizar, comentar e interpretar las incidencias de las transformaciones urbanísticas,
económicas, científicas, técnicas y las acciones bélicas sobre el espacio.
J.- Interactuar con, en y desde los avances científicos y técnicos como elementos del
desarrollo humano.

A.- Buscar contenidos en la red relacionados con el ámbito
B.- Realizar trabajos de profundización en temas previamente propuestos. C.- Mostrar
presentaciones con textos, imágenes y gráficos realizadas con el ordenador.
D.- Establecer criterios de selección de la información proporcionada por diversas
fuentes según criterios de objetividad
E.- Interpretar los lenguajes icónicos, simbólicos y de representación, especialmente
los referidos a la cartografía y a la imagen

5

CAA

A.- Expresar aprendizajes propios y opiniones sobre la h historia, el arte y la literatura del
periodo.
B.- Manejar con rigor las técnicas propias de nuestro campo de conocimiento, a saber: análisis,
comentario, interpretación de mapas, imágenes gráficas, textos, debates- coloquios, lecturas de
libros, salidas culturales, e. cronológicos, esquemas de contenido, comprensión y producción
de textos orales y escritos
C.- Buscar explicaciones multicausales y predecir efectos de los hechos sociales
D.- Analizar la información obtenida por diversos medios.
E- Realizar resúmenes, esquemas o mapas conceptuales, fichas de trabajo.

CSC

A.- Distinguir las características de las obras de arte y literatura en su contexto
sociocultural.
B.- Mostrar respeto por las sociedades del pasado siendo ecuánimes y objetivos
C.- Asumir la importancia del sistema. democrático como base para la convivencia.
D.- Respetar la convivencia pacífica entre los pueblos, el respeto y la valoración positiva de la
diferencia, la tolerancia con los demás, los derechos humanos
E.- Comprender la realidad social, actual e histórica
F.- Expresarse de forma asertiva y mostrar una actitud favorable al diálogo, trabajo
cooperativo
G.- Asumir valores democráticos, aceptar y practicar normas sociales acordes con
ellos

SIE

A.- Asumir un pensamiento crítico sobre los procesos histórico-geográficos, literarios y
artísticos
B.- Utilizar la lectura de libros y artículos como instrumento para reconocer los hechos
sociales, históricos y geográficos
C.- Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar,
planificar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones
D.- Mostrar respeto sobre el patrimonio artístico, literario, cultural y natural actual

CEC

A.- Relacionar las obras de arte y literatura del periodo estudiado con su contexto
cultural e Hico y geográfico.
B.- Interpretar procesos geográficos y obras de arte y literatura en un contexto y
momento artístico puntual.
C.- Buscar las relaciones existentes entre estilos procesos geográficos, artísticos y
literarios de diferentes épocas.
D.- Identificar la relación que existe entre la obra de arte y literatura y su contexto.
E.- Observar los elementos técnicos imprescindibles para analizar obras de arte y literatura.
F.- Distinguir la proporción y perspectiva a los estilos artísticos y literarios
correspondientes, valorando su importancia en el desarrollo de las obras G.- Ubicar las
obras de arte, y literatura en periodos cronológicos precisos,
estilos regionales y lugares concretos de la Comunidad, España, Europa y del Mundo.
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3.-LA ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE

LOS CONTENIDOS DEL ÁMBITO Y DE LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
3.1.-CURRÍCULO DE LENGUA Y LITERATURA Y DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables de Lengua Castellana y Literatura
Segundo curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (3º ESO)

Currículo básico de Lengua y Literatura en 3º de la ESO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar
Escuchar
Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en
relación con el ámbito de uso:
ámbito académico/escolar
(exposiciones en clase,
conferencias, intervenciones en
radio y televisión, entrevistas…)
y ámbito social (exposiciones en
clase, conferencias,
intervenciones en la radio y
televisión, intervenciones en
actos públicos, entrevistas, etc.).
Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en
relación con la finalidad que
persiguen: textos expositivos y
textos argumentativos.
Comprensión global:
reconocimiento de la intención
comunicativa del hablante,
determinación
del tema del texto,

1. Comprender, interpretar y
valorar textos orales propios del
ámbito académico/escolar y
ámbito social, captando su sentido
global, identificando la
información relevante,
extrayendo informaciones
concretas, realizando inferencias,
determinando la actitud del
hablante y valorando algunos
aspectos de su forma y su
contenido.

1.1. Comprende el sentido
global de textos orales propios
del ámbito escolar y social,
identificando la estructura, la
información relevante,
determinando el tema,
reconociendo la intención
comunicativa del hablante y la
interrelación entre discurso y
contexto.
1.2. Anticipa ideas e infiere
datos del emisor y del
contenido del texto,
analizando fuentes de
procedencia no verbal.
1.3. Extrae informaciones
concretas de una exposición,
una conferencia, una
intervención pública en radio y
televisión, una entrevista, etc.
1.4. Resume textos, de forma
oral, recogiendo las ideas
principales e integrándolas, de
forma clara, en oraciones que se
relacionen lógica y
semánticamente.
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diferenciación de ideas
principales y secundarias y
obtención de información
concreta.
Interpretación del sentido del
texto: determinación de la
actitud del hablante.
Observación y comprensión del
sentido global de debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas de la intención
comunicativa de cada
interlocutor y aplicación de las
normas básicas que regulan la
comunicación y que nos
convierten en seres sociales.

2. Comprender el sentido global
y la intención comunicativa de los
debates, coloquios y
conversaciones espontáneas,
identificando, interpretando y
valorando la intención
comunicativa, las posturas
divergentes y asumiendo las
normas básicas que regulan la
comunicación para convertirnos
en seres sociales.

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

2.4. Resume textos expositivos
y argumentativos de forma clara,
recogiendo las ideas principales e
integrando la información en
oraciones que se relacionen
lógica y semánticamente.

Claridad expositiva, adecuación,
coherencia y cohesión del
contenido y aspectos prosódicos
(entonación, pausas, tono,
timbre, volumen …), mirada,
posicionamiento y lenguaje
corporal.

Conocimiento, uso y aplicación
de las estrategias necesarias
para hablar en público:
planificación del discurso,
prácticas orales formales e
informales y evaluación
progresiva de la tarea en textos
orales del ámbito
académico/escolar

2.2. Reconoce la estructura de
textos orales de intención
expositiva y argumentativa,
identificando las estrategias de
cohesión textual oral.
2.3. Extrae informaciones
concretas de los textos y
retiene información relevante,
seleccionando ideas
principales, desechando ideas
poco significativas y
reorganizando los datos
recibidos.

Hablar

Evaluación progresiva de la
tarea.

2.1. Comprende el sentido
global de textos orales de
intención expositiva y
argumentativa, identificando la
información relevante,
determinando el tema y
reconociendo la intención
comunicativa del hablante.

3. Aprender a hablar en público,
aplicando estrategias de
planificación, textualización y
evaluación del uso oral de la
lengua.

3.1. Realiza presentaciones
orales (exposiciones,
argumentaciones, intervenciones
planificadas a imitación de otras
intervenciones de los medios de
comunicación, discursos
públicos…), de forma individual
o en grupo.
3.2. Conoce el proceso de
producción de discursos orales,
valorando la

8

(exposiciones en clase,
conferencias, etc.) y ámbito
social (intervenciones en la radio
y televisión, intervenciones en
actos públicos, entrevistas,
etc.); y en textos orales en
relación con la finalidad que
persiguen: textos expositivos y
textos argumentativos.
Participación en debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas, observando y
respetando las normas básicas
de interacción, intervención y
cortesía que regulan estas
prácticas orales y que nos
convierten en seres sociales.

claridad expositiva, la
adecuación, la coherencia del
discurso, así como la cohesión
de los contenidos.
3.3. Resume oralmente
diálogos y debates realizados
en clase.

4. Comprender y asumir la
importancia de respetar las
normas básicas que regulan los
debates, coloquios o
conversaciones espontáneas para
manifestar opiniones propias y
respetar opiniones ajenas.

4.1. Participa activamente en
los debates escolares,
respetando las reglas de
intervención, interacción y
cortesía que los regulan,
utilizando un lenguaje no
discriminatorio.
4.2. Conoce y aplica las reglas
básicas de interacción,
intervención y cortesía en sus
prácticas orales espontáneas.
4.3. Utiliza un lenguaje no
discriminatorio.

Bloque 2. Comunicación escrita
Leer
Conocimiento y uso progresivo
de estrategias que faciliten la
comprensión global de un texto
en todas las fases del proceso
lector, antes de la lectura
(identificando el objetivo,
activando el conocimiento
previo…), durante la lectura
(recurriendo al contexto de
palabras o frases para solucionar
problemas de comprensión,
usando diccionarios…) y
después de la lectura
(extrayendo la idea principal,
resumiendo, interpretando y
valorando el sentido de palabras,
frases y texto).
Lectura, comprensión,
interpretación y valoración
de textos escritos en el ámbito
académico/escolar

1. Aplicar progresivamente
estrategias de lectura para la
comprensión e interpretación de
textos escritos.

1.1. Pone en práctica
diferentes estrategias de
lectura en función del objetivo
y el tipo de texto, actualizando
conocimientos previos y
trabajando los errores de
comprensión.
1.2. Realiza lectura
expresiva de textos de
diversa índole.
1.3. Realiza inferencias e
hipótesis sobre el sentido de
una frase o de un texto que
contenga diferentes matices
para construir el significado
global.
1.4. Usa los conocimientos
adquiridos, a través de la lectura
y a través de su propia
experiencia personal, para
valorar el texto de forma
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(resúmenes, esquemas, mapas
conceptuales, trabajos,
redacciones, conferencias
escritas, etc.) y en el ámbito
social (reportajes, crónicas,
cartas al director, etc.); y de
textos escritos en relación con la
finalidad que persiguen:
exposiciones y argumentaciones.
Actitud progresivamente
crítica y reflexiva ante la
lectura, organizando
razonadamente las ideas y
exponiéndolas y respetando las
ideas de los demás.
Utilización progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación como fuente
de obtención de
información.

global, o en aspectos concretos,
fundamentando sus opiniones
personales con argumentos
coherentes.

2. Leer, comprender, interpretar
y valorar textos escritos propios
del ámbito académico/escolar y
ámbito social, captando su sentido
global, identificando la
información relevante,
extrayendo informaciones
concretas, realizando inferencias,
determinando la actitud del
hablante y valorando algunos
aspectos de su forma y su
contenido.

Escritura de textos en
relación con el ámbito
académico/escolar
(resúmenes, esquemas,
mapas conceptuales, trabajos,
redacciones,

2.2. Localiza informaciones
explícitas e implícitas de un
texto, relacionándolas entre sí y
con el contexto,
secuenciándolas y deduciendo
informaciones o valoraciones
implícitas.
2.3. Reconoce la idea
principal y las ideas
secundarias,
comprendiendo las
relaciones entre ellas.
2.4. Interpreta, explica y
deduce la información dada
en esquemas, mapas
conceptuales, diagramas,
gráficas, fotografías…

Escribir
Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias para la
producción de textos escritos:
planificación, obtención de
datos, organización de la
información, redacción y
revisión del texto. La escritura
como proceso.

2.1. Reconoce y expresa el
tema y la intención comunicativa
de textos escritos propios del
ámbito académico/ escolar y
ámbito social de los medios de
comunicación identificando la
organización del contenido y el
formato utilizado.

3. Manifestar una actitud crítica
ante 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.

3.1. Identifica y expresa las
posturas de acuerdo y
desacuerdo sobre aspectos
parciales, o globales, de un
texto.
3.2. Elabora su propia
interpretación sobre el
significado de un texto.
3.3. Respeta las opiniones de
los demás.
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conferencias escritas etc.) y
ámbito social (reportajes,
crónicas, cartas al director,
etc.); y en relación con la
finalidad que persiguen
(exposiciones y
argumentaciones).

4. Aplicar progresivamente las
estrategias necesarias para
producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados,
integrando la reflexión ortográfica
y gramatical en la práctica y uso de
la escritura.

Interés creciente por la
composición escrita como
fuente de información y
aprendizaje y como forma de
comunicar sentimientos,
experiencias, conocimientos y
emociones.

4.1. Aplica técnicas diversas
para planificar sus escritos:
esquemas, árboles, mapas
conceptuales etc.
4.2. Redacta borradores de
escritura.
4.3. Escribe textos, usando el
registro adecuado, organizando
las ideas con claridad,
enlazando enunciados en
secuencias lineales
cohesionadas y respetando las
normas gramaticales y
ortográficas.

5. Escribir textos en relación con
el ámbito de uso: ámbito
académico/escolar, ámbito social
y ámbito laboral y de relaciones
con organizaciones, y en relación
con la finalidad que persiguen
(exposiciones y
argumentaciones), siguiendo
modelos y aplicando las
estrategias necesarias para
planificar, textualizar, revisar y
reescribir.

5.1. Escribe textos propios del
ámbito escolar/académico:
resúmenes, esquemas, mapas
conceptuales, trabajos,
redacciones, etc., imitando
textos modelo.
5.2. Escribe textos
expositivos con diferente
organización secuencial,
imitando textos modelo.
5.3. Escribe textos
argumentativos con diferente
organización secuencial,
incorporando diferentes tipos
de argumento e imitando
textos modelo.
5.4 Resume textos,
generalizando términos que
tienen rasgos en común,
globalizando la información e
integrándola en oraciones que se
relacionen lógica y
semánticamente, evitando
parafrasear el texto resumido.
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5.5. Realiza mapas conceptuales
y esquemas que estructuren el
contenido de los textos
trabajados (numéricos,
alfabéticos, de contraste, etc.).

6. Valorar la importancia de la
escritura como herramienta de
adquisición de los aprendizajes y
como estímulo del desarrollo
personal.

6.1. Utiliza en sus escritos
palabras propias del nivel
formal de la lengua,
incorporándolas a su repertorio
léxico y reconociendo la
importancia de enriquecer su
vocabulario para expresarse
oralmente y por escrito con
exactitud y precisión.
6.2. Valora e incorpora
progresivamente una
actitud creativa ante la
escritura.
6.3. Conoce y utiliza
herramientas de la Tecnología
de la Información y la
Comunicación, participando,
intercambiando opiniones,
comentando y valorando
escritos ajenos o escribiendo y
dando a
conocer los suyos propios.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua
La palabra
Comprensión e
interpretación de los
componentes del
significado de las palabras:
denotación y connotación.
Conocimiento reflexivo de las
relaciones semánticas que se
establecen entre las palabras
(sinonimia,
antonimia, polisemia,
homonimia, antonimia,

1. Aplicar los conocimientos
sobre la lengua y sus normas de
uso para resolver problemas de
comprensión de textos orales y
escritos y para la composición y
revisión, progresivamente
autónoma, de los textos propios y
ajenos.

1.1. Diferencia los
componentes denotativos y
connotativos en el significado de
las palabras de una frase o un
texto oral o escrito.
1.2. Explica en un texto los
usos connotativos o denotativos
de las palabras, teniendo en
cuenta la intención comunicativa
del hablante.
1.3. Diferencia los usos
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hiperonimia e hiponimia) y de
las asociaciones semánticas
(familia léxica y campo
semántico).
Conocimiento reflexivo de los
cambios que afectan al
significado de las palabras:
causas y mecanismos. Metáfora,
metonimia, palabras tabú y
eufemismos.
Conocimiento reflexivo, uso
y valoración de las normas
ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social
y la necesidad de ceñirse a
ellas en la escritura.
Manejo de diccionarios y otras
fuentes de consulta, en papel y
formato digital, sobre el uso de
la lengua.
Las relaciones
gramaticales
Observación, reconocimiento,
identificación y explicación del
uso de los distintos grupos de
palabras: grupo nominal,
adjetival, preposicional, verbal y
adverbial; de las relaciones que
se establecen entre los
elementos que los conforman y
de las funciones que
desempeñan dentro de la
oración simple.
Observación, reconocimiento,
uso y explicación de los
elementos constitutivos de la
oración simple. Sujeto y
predicado. Oraciones
impersonales. Oraciones

especificativos y explicativos
de los adjetivos calificativos
presentes en un texto,
poniendo de manifiesto sus
diferencias de significado.

2. Usar de forma efectiva los
diccionarios y otras fuentes de
consulta, tanto en papel como en
formato digital, para resolver
dudas en relación al manejo de la
lengua y para enriquecer el
propio vocabulario.

3. Observar, reconocer y
explicar los usos de los grupos
nominales, adjetivales, verbales y
adverbiales dentro del marco de
la oración simple.

2.1. Usa de forma efectiva los
diccionarios y otras fuentes de
consulta, tanto en papel como
en formato digital, para resolver
dudas en relación al manejo de
la lengua y para enriquecer el
propio vocabulario.
3.1. Identifica los diferentes
grupos de palabras en frases y
textos, diferenciando la palabra
nuclear del resto de palabras
que lo forman y explicando su
funcionamiento en el marco de
la oración simple.
3.2. Reconoce y explica los
usos de los grupos
nominales, adjetivales,
verbales y adverbiales dentro
del marco de la oración
simple.
4.1. Reconoce y explica los
elementos constitutivos de la
oración simple, diferenciando
sujeto y predicado en diferentes
textos.

4. Reconocer, usar y explicar los
elementos constitutivos de la
oración simple, distinguiendo
sujeto y predicado, reconociendo
las oraciones impersonales y
diferenciando las oraciones activas
de las pasivas, en relación con la
intención comunicativa del
emisor de un texto.

4.2. Reconoce y diferencia
oraciones impersonales,
interpretando su presencia en un
texto escrito como una marca de
la actitud objetiva del emisor.
4.3. Transforma oraciones
activas en pasivas y
viceversa, explicando los
diferentes papeles
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semánticos del sujeto: agente,
paciente, causa.

activas y pasivas.
El discurso

4.4. Amplía oraciones en un
texto, usando diferentes grupos
de palabras, utilizando los nexos
adecuados y creando oraciones
nuevas con sentido completo.

Observación, reconocimiento,
uso y explicación de los
conectores textuales (de
adición, contraste y explicación)
y de los principales mecanismos
de referencia interna, tanto
gramaticales (sustituciones
pronominales) como léxicos
(elipsis y sustituciones mediante
sinónimos e hiperónimos).
Observación, reconocimiento y
explicación de la coherencia del
discurso, teniendo en cuenta las
relaciones gramaticales y léxicas
que se establecen en el interior
del texto y su relación con el
contexto.

5. Identificar los conectores
textuales presentes en los textos,
reconociendo la función que
realizan en la organización de su
contenido.

5.1. Identifica los conectores
presentes en un texto escrito,
reconociendo su función en la
organización del contenido.
5.2. Reconoce, usa y explica
los conectores textuales (de
adición, contraste y explicación)
y los principales mecanismos de
referencia interna, gramaticales
(sustituciones pronominales) y
léxicos (elipsis y sustituciones
mediante sinónimos e
hiperónimos), reconociendo su
función en la organización del
contenido del texto.
6.1. Aplica sus conocimientos
sobre los mecanismos de
referencia interna en la revisión
y mejora de textos escritos
propios y ajenos.

Las variedades de la
lengua
Conocimiento de los orígenes
históricos de la realidad
plurilingüe de España,
valoración como fuente de
enriquecimiento personal y
como muestra de la riqueza de
nuestro patrimonio histórico y

6. Aplicar los conocimientos
sobre los mecanismos de
referencia interna en la revisión y
la mejora de los textos escritos
propios y ajenos.

6.2 Reconoce la coherencia de
un discurso, atendiendo a la
intención comunicativa del
emisor, identificando la
estructura y disposición de
contenidos.
6.3. Identifica diferentes
estructuras textuales:
narración, descripción,
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explicación y diálogo,
explicando los mecanismos
lingüísticos que las diferencian y
aplicando los conocimientos
adquiridos en la producción y
mejora de textos propios y
ajenos.

cultural.

7. Conocer la realidad
plurilingüe de España, la
distribución geográfica de sus
diferentes lenguas y dialectos, sus
orígenes históricos y algunos de
sus rasgos diferenciales.

7.1. Localiza en un mapa las
distintas lenguas de España y
explica alguna de sus
características diferenciales,
comparando varios textos,
reconociendo sus orígenes
históricos y describiendo
algunos de sus rasgos
diferenciales.
7.2. Reconoce las variedades
geográficas del español dentro y
fuera
de España.

Bloque 4. Educación literaria
Plan lector
Lectura libre de obras de la literatura
española, universal y la literatura
juvenil como fuente de placer, de
enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para lograr
el desarrollo de sus propios gustos e
intereses literarios y su autonomía
lectora.

1. Leer y comprender de
forma autónoma obras
literarias de la literatura
española y universal de
todos los tiempos y de la
literatura juvenil, cercanas
a los propios gustos y
aficiones, mostrando
interés por la lectura.

Introducción a la literatura
española del Siglo de Oro a través
de los textos

Aproximación a las obras más
representativas de la literatura
española de los siglos XVI y XVll a
través de la lectura y explicación de
fragmentos significativos y, en su
caso, textos completos.
Lectura y comprensión de textos
literarios líricos
representativos de la historia de la
literatura de los siglos

2. Reconocer obras
representativas de la historia
de la literatura española de
los siglos XVI y XVII,
relacionándolas con el
autor, el género al que
pertenecen y la pervivencia
de temas y formas.

1.1. Lee y comprende, con un
grado creciente de interés y
autonomía, obras literarias
cercanas a sus gustos y aficiones.
1.2. Valora críticamente alguna
de las obras de lectura libre,
resumiendo el contenido,
explicando los aspectos que más
le llaman la atención y lo que la
lectura de le aporta como
experiencia personal.

2.1. Reconoce obras
representativas de la historia de
la literatura española de los
siglos XVI y XVII,
relacionándolas con el autor, el
género al que pertenecen y la
pervivencia de temas y formas.

15

XVI y XVll, reconociendo la
intención del autor, el tema, el
contenido, la estructura del género y
valorando el lenguaje poético,
poniéndolo en relación con el
contexto sociocultural al que
pertenecen.
Lectura y comprensión de textos
literarios dramáticos, en versión
original o adaptados, representativos
del siglo XVll, explicando e
interpretando su contenido y su
lenguaje literario en relación con el
contexto sociocultural al que
pertenecen.

3. Leer, comprender y
comentar textos
representativos de la
literatura de los siglos XVI
y XVll (líricos, narrativos y
teatrales), reconociendo la
intención del autor,
relacionando su contenido y
su forma con los contextos
socioculturales y literarios
de la época, identificando el
tema y expresando esa
relación con juicios
personales razonados.

Lectura comparada de textos de los
XVI y XVll, reconociendo la
evolución de temas, tópicos y
formas literarias.
Lectura comprensiva de El Lazarillo
interpretando, explicando y
valorando la trascendencia y
pervivencia de la obra.
Lectura comprensiva de una
selección de capítulos de El Quijote
interpretando, explicando y
valorando la trascendencia y
pervivencia universal de la obra.
Creación
Redacción de textos de intención
literaria a partir de la lectura de
textos de los siglos XVI y XVII,
utilizando las convenciones formales
del género y con intención lúdica y
creativa.
Consulta de fuentes de
información variadas para la
realización de trabajos y cita
adecuada de las mismas.

4. Leer, comprender y
comentar textos literarios
(líricos, narrativos y
teatrales) en versión original
o adaptados, representativos
del siglo XVll, identificando
el tema, el papel de los
personajes en la obra y su
relación con el movimiento
y contexto sociocultural al
que pertenecen.

3.1. Lee y comprende textos
literarios representativos de la
historia de la literatura de los
siglos XVI y XVll, relacionando
su contenido con la intención del
autor y el contexto sociocultural
y literario de la época y
reconociendo la pervivencia de
temas y formas.
3.2. Expresa la relación que
existe entre el contenido de la
obra, la intención del autor y
el contexto y la pervivencia de
temas y formas, emitiendo
juicios personales razonados.
4.1. Lee y comprende textos
literarios y representativos de la
literatura de los siglos XVI y
XVll, identificando el tema,
resumiendo su contenido y
reconociendo e interpretando
su lenguaje poético.
4.2. Reconoce y explica en los
textos literarios, en versión
original o adaptada, los temas
más representativos del teatro
del siglo XVll, en relación con
el contexto sociocultural al que
pertenecen y la pervivencia de
temas y formas.
4.3. Reconoce y explica el
papel que representan los
personajes en las obras de teatro
del siglo XVll y lo relaciona con
el contexto sociocultural al que
pertenecen.
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5. Leer, comprender y
comparar distintos
fragmentos literarios de los
siglos XVI y XVll,
reconociendo la evolución de
algunos temas, tópicos y
formas literarias.

6. Leer, comprender y
valorar El Lazarillo,
reconociendo los rasgos
novedosos del protagonista
antihéroe, explicando su
evolución psicológica a lo
largo de la obra, e
interpretando y valorando la
trascendencia y pervivencia
de la obra.

5.1. Lee, comprende y compara
textos literarios de los siglos
XVI y XVll, reconociendo
aspectos básicos de la evolución
de algunos temas, tópicos y
formas literarias.

6.1. Interpreta y explica los
rasgos novedosos del personaje
de El Lazarillo.

6.2. Reconoce y explica la
evolución del personaje a lo
largo de la obra, relacionándola
con el contexto sociocultural en
el que aparece.
6.3. Identifica el papel que
cumplen los otros personajes
que rodean al protagonista.
6.4. Reconoce y explica la
trascendencia y pervivencia de la
obra como modelo de un nuevo
subgénero narrativo.
6.5. Explica la pervivencia de
los rasgos que definen la figura
del antihéroe en El Lazarillo y
los relaciona con otros
personajes-tipo cercanos a sus
gustos literarios.

7. Leer, comprender y
valorar El Quijote,
seleccionando los capítulos
más relevantes,
reconociendo a los
principales personajes,
explicando su evolución
psicológica e interpretando
los sentimientos humanos

7.1. Interpreta y explica los
rasgos que definen a los
personajes de don Quijote y
Sancho y su evolución
psicológica a lo largo de la
obra, reconociendo también el
papel que cumplen los otros
personajes que les rodean.
7.2. Reconoce y explica la
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universales representados en
las figuras de don Quijote y
Sancho.

trascendencia y la pervivencia en
el mundo actual de los valores
humanos que la figura de don
Quijote y su alter ego, Sancho,
representan.
7.3. Relaciona las figuras de
Don Quijote y Sancho con
otros personajes-tipo cercanos
a sus gustos literarios.

8. Redactar textos con
intención literaria, a partir
de la lectura y modelos
literarios del siglo XVl y
XVll.

9. Consultar y citar
adecuadamente fuentes
variadas de información, para
realizar un trabajo
académico, en soporte papel
o digital, sobre un tema del
currículo de literatura,
adoptando un punto de vista
crítico y personal y utilizando
las tecnologías de la
información.

8.1. Redacta textos personales
de intención literaria a partir
de modelos dados de los siglos
XVI y XVII, siguiendo las
convenciones del género con
intención lúdica y creativa.
9.1. Consulta y cita
adecuadamente varias fuentes
de información para desarrollar
por escrito, con rigor, claridad
y coherencia, un tema
relacionado con el currículo de
Literatura.
9.2. Aporta en sus trabajos
escritos u orales conclusiones y
puntos de vista personales y
críticos sobre las obras literarias
estudiadas, expresándose con
rigor, claridad y coherencia.
9.3. Utiliza recursos variados de
las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
para la
realización de sus trabajos
académicos.
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Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de Geografía
e Historia
Currículo en 3º de la ESO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 2. El espacio humano
España, Europa y el Mundo:
la población; la organización
territorial; modelos
demográficos; movimientos
migratorios; la ciudad y el
proceso de urbanización.
Actividades humanas: áreas
productoras del mundo.
Sistemas y sectores
económicos. Espacios
geográficos según actividad
económica. Los tres
sectores Aprovechamiento
y futuro de los recursos
naturales. Desarrollo
sostenible. Espacios
geográficos según actividad
económica. Los tres
sectores.
Impacto medioambiental
y aprovechamiento de
recursos.

1. Analizar las características
de la población española, su
distribución, dinámica y
evolución, así como los
movimientos migratorios.

2. Conocer la organización
territorial de España.

3. Conocer y analizar los
problemas y retos
medioambientales que afronta
España, su origen y las posibles
vías para afrontar estos
problemas.

1.1. Explica la pirámide de
población de España y de las
diferentes comunidades autónomas.
1.2. Analiza en distintos medios los
movimientos migratorios en las
últimas tres décadas.
2.1. Distingue en un mapa
político la distribución territorial
de España: comunidades
autónomas, capitales, provincias,
islas.
3.1. Compara paisajes
humanizados españoles según
su actividad económica.

4. Conocer los principales
espacios naturales protegidos a
nivel peninsular e insular.

4.1. Sitúa los parques naturales
españoles en un mapa, y explica la
situación actual de algunos de
ellos.

5. Identificar los principales
paisajes humanizados españoles,
identificándolos por
comunidades autónomas.

5.1. Clasifica los principales
paisajes humanizados españoles a
través de imágenes

6. Reconocer las
características de las ciudades
españolas y las formas de
ocupación del espacio urbano.
7. Analizar la población
europea, en cuanto a su
distribución, evolución,

6.1. Interpreta textos que
expliquen las características de las
ciudades de España, ayudándote de
internet o de medios de
comunicación escrita.
7.1. Explica las características de la
población europea.
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dinámica, migraciones y
políticas de población.

8. Reconocer las actividades
económicas que se realizan en
Europa, en los tres sectores,
identificando distintas políticas
económicas.
9. Comprender el proceso de
urbanización, sus pros y contras
en Europa.

7.2. Compara entre países la
población europea según su
distribución, evolución y dinámica.

8.1. Diferencia los diversos sectores
económicos europeos.

9.1. Distingue los diversos tipos de
ciudades existentes en nuestro
continente. 9.2. Resume elementos
que diferencien lo urbano y lo rural
en Europa.
10.1. Localiza en el mapa mundial
los continentes y las áreas más
densamente pobladas.

10. Comentar la información
en mapas del mundo sobre la
densidad de población y las
migraciones.

10.2. Sitúa en el mapa del mundo
las veinte ciudades más pobladas,
dice a qué país pertenecen y
explica su posición económica.
10.3. Explica el impacto de las
oleadas migratorias en los países de
origen y en los de acogida.
11.1. Diferencia aspectos
concretos y su interrelación
dentro de un sistema económico.

11. Conocer las características
de diversos tipos de sistemas
económicos.
12. Entender la idea de
«desarrollo sostenible» y sus
implicaciones.

12.1. Define «desarrollo sostenible»
y describe conceptos clave
relacionados con él.
13.1. Sitúa en el mapa las principales
zonas cerealícolas y las más
importantes masas boscosas del
mundo.

13. Localizar los recursos
agrarios y naturales en el mapa
mundial.
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13.2. Localiza e identifica en un
mapa las principales zonas
productoras de minerales en el
mundo.
13.3. Localiza e identifica en un
mapa las principales zonas
productoras y consumidoras de
energía en el mundo.13.4. Identifica
y nombra algunas energías
alternativas.
14. Explicar la distribución
desigual de las regiones
industrializadas en el mundo.

15. Analizar el impacto de los
medios de transporte en su
entorno.

16. Analizar los datos del peso
del sector terciario de un país
frente a los del sector primario y
secundario. Extraer
conclusiones.

17. Señalar en un mapamundi
las grandes áreas urbanas y
realizar el comentario.

18. Identificar el papel de
grandes ciudades
mundiales como

14.1. Localiza en un mapa a través
de símbolos y leyenda adecuados,
los países más industrializados del
mundo.
14.2. Localiza e identifica en un
mapa las principales zonas
productoras y consumidoras de
energía en el mundo
15.1. Traza sobre un mapamundi el
itinerario que sigue un producto
agrario y otro ganadero desde su
recolección hasta su consumo en
zonas lejanas y extrae conclusiones.
16.1. Compara la población
activa de cada sector en diversos
países y analiza el grado de
desarrollo que muestran estos
datos.

17.1. Elabora gráficos de distinto
tipo (lineales, de barra y de sectores)
en soportes virtuales o analógicos
que reflejen información económica
y demográfica de países o áreas
geográficas a partir de los datos
elegidos.
18.1. Describe
adecuadamente el
funcionamiento de los
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dinamizadoras de la economía de
sus regiones.

intercambios a nivel internacional
utilizando mapas temáticos y gráficos
en los que se refleja las líneas de
intercambio.
18.2. Realiza un gráfico con datos
de la evolución del crecimiento de
la población urbana en el mundo.

19. Analizar textos que
reflejen un nivel de consumo
contrastado en diferentes
países y sacar conclusiones.
20. Analizar gráficos de barras
por países donde se represente el
comercio desigual y la deuda
externa entre países en desarrollo
y los desarrollados.

21. Relacionar áreas de conflicto
bélico en el mundo con factores
económicos y políticos.

19.1. Comparar las características
del consumo interior de países como
Brasil y Francia.
20.1. Crea mapas conceptuales
(usando recursos impresos y
digitales) para explicar el
funcionamiento del comercio y
señala los organismos que agrupan
las zonas comerciales.
21.1. Realiza un informe sobre las
medidas para tratar de superar las
situaciones de pobreza.
21.2. Señala áreas de
conflicto bélico en el
mapamundi
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Bloque 3. La Historia
La Edad Moderna: el
Renacimiento y el
Humanismo; su alcance
posterior. El arte
Renacentista Los
descubrimientos
geográficos: Castilla y
Portugal. Conquista y
colonización de América.
Las monarquías modernas.
La unión dinástica de
Castilla y Aragón. Los
Austrias y sus políticas:
Carlos V y Felipe II. Las
«guerras de religión», las
reformas protestantes y la
contrarreforma católica

30. Entender el concepto de
crisis y sus consecuencias
económicas y sociales.
31. Comprender la significación
histórica de la etapa del
Renacimiento en Europa.

32. Relacionar el alcance de la
nueva mirada de los
humanistas, los artistas y
científicos del Renacimiento
con etapas anteriores y
posteriores.
33. Analizar el reinado de los
Reyes Católicos como una etapa
de transición entre la Edad
Media y la Edad Moderna.
34. Entender los procesos de
conquista y colonización, y sus
consecuencias.

35. Comprender la diferencia
entre los reinos medievales y
las monarquías modernas.
36. Conocer rasgos de las
políticas internas y las relaciones
exteriores de los siglos XVI y XVII
en Europa.
37. Conocer la importancia de
algunos autores y obras de estos
siglos.
38. Conocer la importancia del
arte Barroco en Europa y en
América. Utilizar el vocabulario
histórico con precisión,
insertándolo en
el contexto adecuado.

30.1. Comprende el impacto de una
crisis demográfica y económica en
las sociedades medievales europeas.
31.1. Distingue diferentes
modos de periodización
histórica (Edad Moderna,
Renacimiento, Barroco,
Absolutismo).
31.2. Identifica rasgos del
Renacimiento y del Humanismo en
la historia europea, a partir de
diferente tipo de fuentes históricas.
32.1. Conoce obras y legado de
artistas, humanistas y científicos de
la época.

33.1. Conoce los principales
hechos de la expansión de Aragón
y de Castilla por el mundo.
34.1. Explica las distintas causas
que condujeron al descubrimiento
de América para los europeos, a su
conquista y a su colonización.
34.2. Sopesa
interpretaciones
conflictivas sobre la conquista y
colonización de América.
35.1. Distingue las características
de regímenes monárquicos
autoritarios, parlamentarios y
absolutos.
36.1. Analiza las relaciones entre los
reinos europeos que conducen a
guerras como la de los Treinta Años.
37.1. Analiza obras (o fragmentos de
ellas) de algunos autores de esta época
en su contexto.
38.1. Identifica obras significativas
del arte Barroco.
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3.2.-INDICE DE UNIDADES DIDÁCTICAS ALS. 3º DE ESO (II PMAR)
Para cumplir con el currículo básico del Ministerio de Educación y Formación Profesional más el
completado por las distintas comunidades autónomas, se establece un curso escolar distribuido en las
siguientes seis unidades didácticas:

UNIDAD 1. PALABRAS EN EL AIRE

CONCRECIÓN CURRICULAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

EA.1.1 Comprende el
sentido global de un
texto identificando la
intención comunicativa
y su información
relevante.

1, 2, 3, 4, 5 y 6 (CL, CD)

• Lectura.

• Comprender un

EA.2.1 Escribe un texto
asociado a los recuerdos
de una noticia
impactante.

7 (CL, SIEE)

EA.2.2 Escribe una
noticia a partir de una
documentación previa.

8 (CL, SIEE)

EA.3.1 Prepara un
texto asociado a los
recuerdos para
exponerlo oralmente.

9 (CL, SIEE)

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN
CE.1 Leer y
comprender un texto.

CE.2 Interpretar y
producir textos escritos.

CE.3 Producir textos
orales.

• Comprensión e
interpretación
textual.

• Expresión oral y
escrita.

texto a partir de su
lectura previa y
analítica para
extraer
información, y
producir textos
escritos y orales a
partir de la
documentación y de
la experiencia
personal.

LENGUA/COMUNICACIÓN
CE.4 Conocer las
características de los
textos orales.

EA.4.1 Completa una
definición para conocer
las características de los
textos orales.

Aplica lo aprendido
1 (CL)

CE.5 Conocer y
producir una encuesta y
un discurso.

EA.5.1 Conoce y
prepara una encuesta, y
valora sus resultados en
un gráfico.

1 (CL, CSC, AA)

EA.5.2 Conoce y
prepara un discurso del
ámbito personal y
social.

2 (CL, AA)

CE.6 Conocer las
características del
lenguaje radiofónico.

EA.6.1 Conoce las
características del
lenguaje radiofónico,
enumerándolas.

Aplica lo aprendido
2 (CL)

CE.7 Escuchar
comprensivamente un
programa de radio.

EA.7.1 Escucha un
programa de radio para
conocer su estructura y
sus contenidos.

3 (CL, CSC), Aplica lo
aprendido 2 (CL) y
Proyecto final (CL, CSC,
CD, AA, SIEE)

CE.8 Conocer y
producir una entrevista
oral.

EA.8.1 Conoce y
prepara por escrito una
entrevista para realizarla
oralmente y evaluarla
después.

4 (CL, SIEE, CSC)

EA.9.1 Reconoce las
unidades que

1, 2 y 3 (CL)

• El texto oral.
• Características y

clases de textos
orales planificados y
no planificados.

• Los textos

periodísticos en la
radio.

• Conocer las

características de
los textos orales,
los géneros más
usuales y la
comunicación oral
radiofónica para
producir textos
propios e
interpretar otros.

LENGUA/GRAMÁTICA
CE.9 Reconocer los
niveles en los que se

• Los niveles de la

• Conocer que la

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

organiza la lengua como
sistema.

constituyen el nivel
fónico de la lengua.

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS
lengua y sus
unidades de
estudio.

OBJETIVOS
lengua es un sistema
organizado en
cuatro niveles
(fónico,
morfosintáctico,
léxico-semántico y
discursivo), y
conocer las
unidades de estudio
del nivel
morfosintáctico: las
categorías
gramaticales.

EA.9.2 Reconoce las
unidades del nivel
morfosintáctico.

1, 4, 5, 6 y 7 (CL)

EA.9.3 Reconoce las
relaciones significativas
de la palabra en el nivel
léxico-semántico.

1, 8 y 9 (CL)

EA.9.4 Reconoce que
todos los niveles de la
lengua son necesarios
para crear un texto.

10 (CL, AA)

CE.10 Reconocer en
cada nivel de la lengua
sus unidades de estudio.

EA.10.1 Elabora un
esquema con los cuatro
niveles de la lengua y
con sus unidades de
estudio respectivas.

Aplica lo aprendido
3 (CL)

CE.11 Conocer cada
una de las categorías
gramaticales y sus usos y
valores en el discurso.

EA.11.1 Conoce y
diferencia sustantivos,
adjetivos,
determinantes,
pronombres, adverbios,
verbos, preposiciones y
conjunciones, y sus usos
en el discurso.

11 (CL, AA) y Aplica lo
aprendido 4 (CL)

Las categorías
gramaticales.

CE.12 Consultar el
diccionario para conocer
el significado de las
palabras e identificar
casos de polisemia,
sinonimia y antonimia.

EA.12.1 Identifica casos
de polisemia
consultando el
diccionario.

1 (CL) y Aplica lo
aprendido 5 (CL)

• Las relaciones

• Conocer las

EA.12.2 Identifica casos
de sinonimia y
antonimia.

2, 3, 4 (CL) y Aplica lo
aprendido 6 (CL)

CE.13 Leer y
comprender un texto
sobre el uso de palabras
aparentemente
sinónimas.

EA.13.1 Comprende un
texto en el que se
plantea el mal uso de la
sinonimia.

5 (CL, AA)

• El uso de la tilde.

• Conocer las normas

LENGUA/LÉXICO
semánticas:
monosemia,
polisemia,
homonimia,
sinonimia y
antonimia.

relaciones de
significado que se
dan en las palabras y
aprender a
distinguir la
polisemia de la
monosemia y de la
homonimia
consultando el
diccionario, y la
distinción entre
sinonimia y
antonimia.

LENGUA/ORTOGRAFÍA
CE.14 Reconocer la
vocal tónica en una
palabra y las palabras
llanas, agudas,
esdrújulas y
sobresdrújulas.

EA.14.1 Reconoce la
vocal tónica en una
palabra y la clasifica en
llana, aguda, esdrújula y
sobresdrújula.

1, 2 (CL) y Aplica lo
aprendido 7 (CL)

CE.15 Diferenciar
diptongos de hiatos.

EA.15.1 Diferencia
diptongos de hiatos para
justificar la ausencia o la
presencia de tilde.

3 (CL) y Aplica lo
aprendido 7 (CL)

del uso de la tilde
para saber
aplicarlas.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

CE.16 Conocer las
normas del uso de la
tilde.

EA.16.1 Conoce las
normas de la tilde y
justifica su uso en
palabras con tilde
diacrítica, en palabras
compuestas y en
palabras con letras
mayúsculas.

4, 5, 6 (CL), 7 (CL, CSC,
SIEE) y Aplica lo aprendido
7 (CL)

CE.1 Reconocer la Edad
Moderna y sus
características
demográficas,
económicas, sociales y
políticas.

EA.1.1 Define Edad
Moderna y compara con
la Edad Media los
acontecimientos
demográficos,
económicos, sociales y
políticos.

1 (CL, CSC, AA), 2, 3
(CL, CSC, AA, SIEE) y
Aplica lo aprendido 8 (CL,
CSC, AA)

• La Edad Moderna.

• Comprender las

CE.2 Definir el
humanismo e identificar
sus características y
difusión.

EA.2.1 Explica qué es el
humanismo e investiga
acerca de tres
humanistas destacados.

4 (CL, CSC, AA), 5 (CSC,
AA, SIEE), Aplica lo
aprendido
8 (CL, CSC, AA) y Técnica
de trabajo
(CL, CSC, AA, SIEE)

• El humanismo y su

CE.3 Explicar el arte
renacentista e identificar
sus etapas, artistas y
obras.

EA.3.1 Identifica las
características del
Renacimiento en Italia.

6 (CL, CSC, AA, SIEE), 7
(CL, CSC, CMCT, AA,
CEC) y Aplica lo aprendido
8 y 9 (CL, CSC, AA)

• El Renacimiento.

EA.3.2 Reconoce los
principales artistas del
Renacimiento italiano y
sus obras más
importantes.

8 (CL, CSC, AA, CEC) y
Aplica lo aprendido 10
(CL, CSC, AA, SIEE), 11
(CL, CSC, AA, SIEE, CEC)

EA.3.3 Realiza un
dosier y un informe
acerca del Renacimiento
español o europeo:
características, artistas y
obras.

9 (CL, CSC, CD, AA,
SIEE, CEC) y Aplica lo
aprendido 12 (CL, CSC,
AA, SIEE)

EA.4.1 Identifica y
define los principales
indicadores
demográficos y los
compara.

1 (CL, CSC, AA)

EA.4.2 Reconoce los
factores que explican la
estructura de la
población.

2 (CL, CSC, AA)

EA.5.1 Analiza los
condicionantes que
explican la distribución

3 (CL, CSC, AA)

HISTORIA
características de la
Edad Moderna, su
evolución y las
diferencias con la
Edad Media.

difusión.

• Conocer qué es el
humanismo,
quiénes fueron los
principales
humanistas,
reconocer sus
características, así
como los
instrumentos para
su difusión.

• Identificar los
rasgos y
características del
Renacimiento
italiano, español y
europeo.

GEOGRAFÍA
CE.4 Explicar todos los
indicadores relacionados
con el estudio de la
población.

CE.5 Analizar la
distribución de la

• El estudio de la
población.

• La estructura de la
población.

• Definir todos los
indicadores
demográficos.

• Comprender la

estructura de la
población según la
edad, el sexo y la
actividad
económica.

• La distribución de
la población.

• Conocer el desigual
reparto de la

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

población y sus
condicionantes.

de la población en el
mundo.

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS
población mundial y
comprender los
factores físicos y
humanos que lo
condicionan.

EA.5.2 Localiza en el
mapamundi las áreas
más pobladas de los
continentes, señalando
los condicionantes
físicos y humanos que
explican dicha
distribución.

4 (CL, CSC, CMCT, AA,
SIEE) y Aplica lo aprendido
13 (CL, CSC, AA)

CE.6 Conocer la
evolución de la
población: ciclos
demográficos.

EA.6.1 Reconoce los
factores que explican la
evolución de la
población, teniendo en
cuenta las características
de los ciclos
demográficos.

5, 6 y 7 (CL, CSSC, AA,
SIEE)

• La evolución de la

CE.7 Exponer los rasgos
característicos de los
movimientos
migratorios actuales.

EA.7.1 Explica las
características de los
movimientos
migratorios actuales.

Aplica lo aprendido 14 y 15
(CL, CSC, AA)

• Las migraciones

• Comprender la

EA.7.2 Localiza en un
mapamundi los
principales flujos
migratorios actuales.

8 (CL, CSC, CMCT, AA,
SIEE) y Aplica lo aprendido
13 (CL, CSC, AA)

EA.7.3 Colabora en un
dosier de prensa acerca
de las migraciones y lo
presenta oralmente.

9 (CL, CSC, CD, AA,
SIEE)

EA.1.1 Reconoce los
elementos de la
comunicación en un
texto literario.

1 (CL) y Aplica lo
aprendido 16 (CL, AA)

• La literatura como

• Comprender que la

EA.1.2 Reconoce las
peculiaridades del
código lingüístico de un
texto literario.

2 (CL)

EA.1.3 Comprende los
mensajes de varios
textos y busca su
actualización.

3 (CL, CEC)

EA.2.1 Lee y
comprende un poema
renacentista para
contextualizarlo en el
esplendor y optimismo
del Renacimiento.

4 (CL, CEC) y Aplica lo
aprendido 17 (CL, CSC,
CEC)

EA.2.2 Lee y
comprende un texto
para contextualizarlo en
la decadencia de finales
del siglo XVI vivida por
Cervantes.

5 (CL, CEC)

población mundial.

actuales.

• Comprender el
proceso de
evolución
demográfica y los
factores que lo
explican a lo largo
de la historia.
importancia de los
flujos migratorios
actuales, sus causas
y sus consecuencias.

LITERATURA
CE.1 Reconocer que la
literatura es un acto de
comunicación.

CE.2 Conocer los rasgos
del contexto histórico,
social y cultural del
Renacimiento.

acto de
comunicación.

• El contexto del
Siglo de Oro
(Renacimiento y
Barroco).

literatura es un acto
de comunicación y
como tal la
manifestación de
actitudes que
responden a un
momento histórico,
para lo cual es
imprescindible el
conocimiento del
contexto.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CE.3 Conocer los rasgos
del contexto histórico,
social y cultural del
Barroco.

EA.3.1 Lee y
comprende un texto
actual ambientado en el
Barroco para
contextualizarlo
históricamente y
conocer el ambiente de
la España del siglo XVII.

6 (CL, CEC) y Aplica lo
aprendido 17 (CL, CSC,
CEC)

EA.3.2 Analiza
imágenes
representativas de la
sociedad del Barroco.

7 (CEC)

EA.3.3 Investiga sobre
la ciencia del Siglo de
Oro.

8 (CD)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

DESCRIPTORES

Comunicación lingüística (CL)

• Comprender los textos escritos que aparecen en la unidad (ideas principales, intención
comunicativa...).

• Expresar por escrito ideas personales y crear textos de ámbito periodístico y social para
ser expuestos oralmente.

• Conocer los recursos de la lengua estudiados en la unidad para utilizarlos en la
comunicación diaria y en la comprensión textual.

• Valorar la riqueza léxica en la expresión oral y escrita.
• Valorar la corrección ortográfica en la expresión escrita.
• Utilizar con propiedad la terminología histórica (de la Edad Moderna, el humanismo y el
Renacimiento) y de los indicadores demográficos.

• Entender la información contenida en textos históricos sencillos y en otras fuentes.
• Localizar, resumir y expresar ideas históricas a partir de un texto.
• Argumentar el propio punto de vista en un debate de contenido social o histórico.
• Desarrollar habilidades para expresar ideas propias y reconocer las de los otros autores.
• Sintetizar ideas en un texto y relacionarlas con otras ideas propuestas.
Competencia digital (CD)

• Manejar fuentes fiables para la documentación.
• Manejar diccionarios virtuales eficaces y seguros para ampliar el conocimiento de palabras
y descubrir su origen.

• Investigar en fuentes bibliográficas y en Internet acerca de los contenidos de la unidad.
Competencias sociales y cívicas
(CSC)

• Esforzarse por relacionarse con otros para participar de manera activa en los trabajos
grupales.

• Trabajar de modo cooperativo en las actividades propuestas y poner en común los
resultados.

• Compartir con otros conocimientos previos sobre el tema central del texto propuesto.
• Participar en un debate y garantizar el respeto por las opiniones ajenas.
• Descubrir el significado de signos no verbales que son habituales en el entorno social.
• Desarrollar habilidades para expresar ideas propias en sus relaciones con los demás.
• Reconocer geográficamente el lugar de origen del humanismo y el Renacimiento y los
territorios por los que se extendieron.

• Identificar espacios en los que se desarrolla la vida cotidiana de una sociedad histórica.
• Localizar geográficamente las mayores ciudades del mundo y las regiones más densamente
pobladas del planeta.

• Participar de manera activa en trabajos grupales.
• Compartir con otros una opinión personal y un trabajo individual.
Competencia matemática y
básicas en ciencia y tecnología
(CMCT)

• Manejar conceptos básicos de demografía.

Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEE)

• Emprender tareas con planificación y responsabilidad.

• Interpretar gráficas de barras, sectoriales y tablas relativas a los distintos indicadores
demográficos y mapas de flujos migratorios actuales.

• Desarrollar la capacidad creativa en las actividades de invención.
• Convertir ideas propias en algo creativo.
• Desarrollar la creatividad individual y compartir las nuevas ideas con el grupo.
• Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción.
• Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer.
• Planificar investigaciones, reflexionar acerca de ellas y argumentar los puntos de vista
personales.

• Estudiar y explicar fenómenos cotidianos, como las actividades económicas, la economía
del bien común y el desarrollo sostenible.

COMPETENCIAS

DESCRIPTORES
• Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo.

Aprender a aprender (AA)

• Trabajar de manera cooperativa en las actividades grupales.
• Trabajar de manera individual con motivación y persistencia en las actividades que
mejorarán su conocimiento y su aprendizaje.

• Leer analíticamente para extraer ideas básicas para la comprensión de un texto.
• Utilizar recursos para aprender.
• Trabajar de manera autónoma para controlar y autoevaluar sus propias capacidades.
• Desarrollar la creatividad individual y compartir las nuevas ideas con el grupo.
• Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción.
• Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer.
Conciencia y expresiones
culturales (CEC)

• Apreciar la importancia que posee la expresión a través de las imágenes.
• Conocer y disfrutar de las manifestaciones artísticas del Renacimiento.
• Apreciar el valor estético de las fuentes primarias y la información que nos permite
conocer las raíces del humanismo y del Renacimiento.

• Valorar el patrimonio literario y artístico español.
• Disfrutar del arte y de la lectura.
• Apreciar la importancia de los mensajes literarios, aunque estén lejanos en el tiempo.
• Valorar los avances culturales y las expresiones artísticas del Siglo de Oro.

n de aula

• Apreciar el lenguaje literario como manifestación de sentimientos personales.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Elementos de motivación

El eje central de la unidad gira en torno al mundo de la radio. La unidad se inicia con unas
sencillas actividades para hacerlas conjuntamente en la clase, que anticipan el eje
comunicativo de la unidad: la comunicación en la radio y los textos orales. Con la propuesta
lúdica pretendemos que los alumnos descubran el alcance que tienen la entonación y los
gestos para la plena comunicación, y la importancia de la correcta vocalización si esta es oral.
La lectura seleccionada de Julio Llamazares busca la motivación sobre la importancia de la
radio en nuestras vidas, y en el Proyecto final los alumnos editarán su propio programa
radiofónico, tarea que puede resultar interesante y motivadora.
En las actividades del bloque de Literatura se persigue la concienciación del mensaje
universal de los clásicos del Siglo de Oro; de ahí que se hayan seleccionado textos cuyos
temas, aunque antiguos en el tiempo, hoy siguen estando vigentes. En esta unidad
proponemos la reflexión sobre el amor, el paso del tiempo y el optimismo y el pesimismo
ante la vida.
Las propuestas del Sabías que invita a los alumnos a conocer más o a profundizar sobre los
diversos temas.

Trabajo individual

En la unidad se encontrarán muchas actividades de resolución individual para favorecer el
desarrollo y la reflexión personal, que deben realizarse en el cuaderno del alumno, y que
fomentan su lectoescritura, su caligrafía, su presentación, su organización y su evaluación, y
que exigirán, también, un seguimiento por parte del profesor. Los Ayuda servirán para
mejorar la realización de estas actividades y los Recuerda, para utilizar contenidos estudiados
previamente. Y en las Técnicas de trabajo los alumnos aprenderán a realizar esquemas que
mejorarán su aprendizaje individual.

Trabajo grupal

Antes de realizar trabajos grupales, conviene educar a los alumnos en los principios que
exige el aprendizaje cooperativo para alcanzar el éxito: interdependencia positiva,
responsabilidad individual, habilidades interpersonales, evaluación individual y grupal e
interacción cara a cara, que exige una distribución del espacio. En cada bloque temático de
esta unidad siempre hay actividades grupales, pensadas fundamentalmente para desarrollar
este aprendizaje cooperativo, especialmente en el Proyecto final, que en esta unidad es hacer
un programa de radio sobre la situación de los inmigrantes.

Atención a la diversidad

La atención a la diversidad es una necesidad en el día a día. Si el profesor es capaz de hacer
un buen seguimiento, logrará anticipar las dificultades de sus alumnos tanto en la regularidad
del trabajo como en la adquisición de objetivos. Para ello, es muy recomendable utilizar las
tablas de rúbricas, que están diseñadas para cada una de las actividades, que presentan
distintos grados de dificultad. Y para la consecución de mínimos, la recuperación de
objetivos no alcanzados o el repaso, se aconseja utilizar Aplica lo aprendido.
Además, la Técnica de trabajo se ha diseñado especialmente para que todo el alumnado
pueda participar, independientemente de su nivel y de sus capacidades.
En Literatura, además, se encontrará casi siempre un ejercicio para la consecución del
aprendizaje excelente.

Integración de las TIC

Se pueden utilizar en la realización de todas las actividades de Ciencias Sociales (Historia y
Geografía) que proponen investigar, así como en el Proyecto final. Para ello, se han
recomendado páginas fiables.

Inteligencias múltiples

Aunque algunas actividades no aparecen descritas como ‹‹paletas de inteligencias múltiples››,
estas han de tenerse en cuenta para la evaluación (puede tomarse como modelo para
describir una paleta la que aparece en el proyecto de la unidad 5 del primer curso de
PMAR).
A lo largo de la unidad se desarrolla la inteligencia lingüístico-verbal. En Ciencias Sociales,
los debates favorecen la competencia social, y la interpretación de roles del hombre
renacentista fomenta la inteligencia corporal-cinestésica.
En el Proyecto final de esta unidad deberían evaluarse las inteligencias interpersonal,
intrapersonal, musical, lingüística y matemática.

EVALUACIÓN
Instrumentos de Evaluación

Seguimiento de la realización de las actividades individuales.
Seguimiento de la realización y participación en las actividades de aprendizaje
cooperativo.
Portfolios y revisión de diarios de trabajo.
Evaluación de competencias básicas, en general, e inteligencias múltiples, al
menos en el Proyecto final.
Plantillas de rúbricas.
Controles periódicos.
Aplica lo aprendido.
Proyecto final.

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD
ACTIVIDADES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

APRENDIZAJE
BAJO

APRENDIZAJE
MEDIO

APRENDIZAJE
ALTO

APRENDIZAJE
EXCELENTE

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN
1, 2, 3, 4, 5 y 6

EA.1.1 Comprende
el sentido global de
un texto,
identificando la
intención
comunicativa y su
información
relevante.

No comprende el
sentido global del
texto.

Le cuesta
comprender el
sentido global del
texto: reconoce la
intención
comunicativa pero
no algunas
informaciones
relevantes.

Comprende el
sentido global del
texto al reconocer
su intención
comunicativa y
gran parte de su
información
relevante.

Comprende
correctamente el
sentido global del
texto porque
reconoce su
intención
comunicativa y
toda la información
relevante.

7

EA.2.1 Escribe un
texto asociado a los
recuerdos de una
noticia impactante.

Escribe un texto
incoherente, con
escaso vocabulario
y faltas de
ortografía.

Escribe un texto
coherente y con
cohesión, aunque
ha de mejorar su
ortografía y su
vocabulario.

Escribe un texto
coherente y con
cohesión, y con un
vocabulario y una
ortografía
aceptables.

Escribe un texto
con coherencia y
cohesión, con
precisión léxica y
corrección
ortográfica.

8

EA.2.2 Escribe una
noticia a partir de
una documentación
previa.

Escribe una noticia
incoherente y sin
cohesión, y ha de
mejorar su
ortografía y su
vocabulario.

Escribe una noticia
coherente y con
cohesión, aunque
ha de mejorar su
ortografía y su
vocabulario.

Escribe una noticia
coherente y con
cohesión, y con un
vocabulario y una
ortografía
aceptables.

Escribe una noticia
con coherencia y
cohesión, con
precisión léxica y
corrección
ortográfica.

9

EA.3.1 Prepara un
texto asociado a los
recuerdos para
exponerlo
oralmente.

Le cuesta preparar
un texto para
exponerlo
oralmente.

Prepara bien un
texto, pero le
cuesta exponerlo
oralmente.

Prepara bien un
texto, con
conciencia de que
ha de ser expuesto
oralmente, pero
apenas se perciben
en él emociones
personales.

Prepara muy bien
un texto, con
conciencia de que
ha de ser expuesto
oralmente y en el
que se percibe una
clara emoción.

LENGUA/COMUNICACIÓN
Aplica lo aprendido
1

EA.4.1 Completa
una definición para
conocer las
características de
los textos orales.

Su definición carece
de sentido.

Le falla el sentido a
la hora de
completar la
definición de un
texto oral.

Completa de
manera bastante
correcta la
definición de texto
oral.

Completa
correctamente la
definición de texto
oral y lo hace con
sentido.

1

EA.5.1 Conoce y
prepara una
encuesta, y valora
sus resultados en un
gráfico.

No sabe cómo se
prepara una
encuesta.

Le cuesta preparar
una encuesta y
valorar sus
resultados en un
gráfico.

Conoce muy bien
cómo se prepara
una encuesta,
aunque tiene alguna
dificultad para
valorar sus
resultados en un
gráfico.

Conoce muy bien
cómo se prepara
una encuesta y
cómo se valora en
un gráfico.

2

EA.5.2 Conoce y
prepara un discurso
del ámbito personal
y social.

No sabe qué es un
discurso.

Le cuesta preparar
un discurso.

Conoce muy bien
cómo se prepara un
discurso, pero
apenas lo dota de
emoción personal.

Conoce muy bien
cómo se prepara un
discurso y lo hace
con emoción
personal.

Aplica lo aprendido
2

EA.6.1 Conoce las
características del
lenguaje

Sus conocimientos
sobre el lenguaje
radiofónico son
muy escasos.

Conoce algunas
características del
lenguaje
radiofónico.

Conoce
prácticamente
todas las
características del

Conoce todas las
características del
lenguaje
radiofónico.

ACTIVIDADES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

APRENDIZAJE
BAJO

APRENDIZAJE
MEDIO

radiofónico,
enumerándolas.

APRENDIZAJE
ALTO

APRENDIZAJE
EXCELENTE

lenguaje
radiofónico.

3 y Proyecto final

EA.7.1 Escucha un
programa de radio
para conocer su
estructura y sus
contenidos.

Le cuesta
reconocer la
estructura del
programa y
explicar sus
contenidos.

Conoce la
estructura del
programa, pero no
explica bien sus
contenidos.

Conoce la
estructura del
programa y
selecciona todos sus
contenidos.

Conoce
perfectamente la
estructura del
programa y
organiza cada uno
de sus contenidos
en secciones.

4

EA.8.1 Conoce y
prepara por escrito
una entrevista para
realizarla oralmente
y evaluarla después.

No conoce cómo se
prepara una
entrevista.

Conoce cómo se
prepara una
entrevista, pero le
cuesta llevarla a
cabo y evaluarla.

Conoce bien cómo
se prepara una
entrevista, la realiza
oralmente con
soltura, pero su
capacidad de
evaluar es escasa.

Conoce muy bien
cómo se prepara
una entrevista, la
realiza oralmente
con soltura y posee
una gran capacidad
de evaluación.

LENGUA/GRAMÁTICA
1, 2 y 3

EA.9.1 Reconoce
las unidades que
constituyen el nivel
fónico de la lengua.

No reconoce las
unidades del nivel
fónico.

Le cuesta
reconocer todas las
unidades del nivel
fónico.

Reconoce casi todas
las unidades del
nivel fónico.

Reconoce todas las
unidades del nivel
fónico y sabe
entonar de manera
diferente un texto.

1, 4, 5, 6 y 7

EA.9.2 Reconoce
las unidades del
nivel
morfosintáctico.

No reconoce las
unidades del nivel
fónico.

Le cuesta
reconocer todas las
unidades del nivel
fónico.

Reconoce casi todas
las unidades del
nivel
morfosintáctico.

Reconoce todas las
unidades del nivel
morfosintáctico y
distingue
correctamente
palabras de
sintagmas y
oraciones.

1, 8 y 9

EA.9.3 Reconoce
las relaciones
significativas de la
palabra en el nivel
léxico- semántico.

No reconoce las
relaciones
significativas de la
palabra en el nivel
léxico- semántico.

Le cuesta
reconocer las
relaciones
significativas y
comete algún error
en la aplicación.

Reconoce las
relaciones
significativas, pero
comete algún error
en la aplicación.

Reconoce las
relaciones
significativas de la
palabra en el nivel
léxico- semántico y
sabe aplicarlo a las
cuestiones del texto
propuesto.

10

EA.9.4 Reconoce
que todos los
niveles de la lengua
son necesarios para
crear un texto.

No entiende la
actividad.

Le cuesta
reconocer esta
necesidad y crear
un texto con
palabras inventadas.

Reconoce esta
necesidad, pero le
cuesta crear un
texto con palabras
inventadas.

Reconoce esta
necesidad al
escribir un texto
con palabras
inventadas, para las
que tendrá que
crear un
diccionario.

Aplica lo aprendido
3

EA.10.1 Elabora un
esquema con los
cuatro niveles de la
lengua y con sus
unidades de estudio
respectivas.

No termina de
comprender qué
son un nivel y una
unidad lingüística.

Posee alguna
dificultad para
distinguir niveles y
unidades de
estudio.

Elabora un
esquema bastante
completo.

El esquema
elaborado es muy
completo porque
en él se reconocen
y distinguen sus
unidades de estudio
respectivas.

11 y Aplica lo
aprendido 4

EA.11.1 Conoce y
diferencia
sustantivos,

No conoce ni
diferencia las

Confunde algunas
categorías
gramaticales y le

Conoce y diferencia
correctamente
todas las categorías

Conoce y diferencia
correctamente
todas las categorías

ACTIVIDADES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

APRENDIZAJE
BAJO

APRENDIZAJE
MEDIO

APRENDIZAJE
ALTO

APRENDIZAJE
EXCELENTE

adjetivos,
determinantes,
pronombres,
adverbios, verbos,
preposiciones y
conjunciones, y sus
usos en el discurso.

categorías
gramaticales.

cuesta reconocer
sus usos en el
discurso.

gramaticales, pero
confunde algunos
usos en el discurso.

gramaticales y sus
usos en el discurso.

1 y Aplica lo
aprendido 5

EA.12.1 Identifica
casos de polisemia
consultando el
diccionario.

Le cuesta
reconocer la
polisemia porque
apenas sabe
manejar el
diccionario.

Identifica casi todos
los casos de
polisemia.

Identifica, con
ayuda del
diccionario, todos
los casos de
polisemia.

Identifica todos los
casos de polisemia
consultando el
diccionario y
escribe oraciones
con diversos
significados de la
palabra.

2, 3 y 4 y Aplica lo
aprendido 6

EA.12.2 Identifica
casos de sinonimia
y de antonimia.

Tiene dificultades
para reconocer en
las palabras
propuestas sus
relaciones de
sinonimia o de
antonimia.

A veces confunde
algún caso de
sinonimia o de
antonimia.

Identifica todos los
casos de sinonimia
y de antonimia.

Identifica todos los
casos de sinonimia
y de antonimia y
explica
razonadamente
estas diferencias.

5

EA.13.1
Comprende un
texto en el que se
plantea el mal uso
de la sinonimia.

Tiene dificultades
para comprender
realmente el
problema que
plantea el texto.

Comprende el
texto, pero le
cuesta reconocer el
problema que
plantea sobre la
falsa sinonimia.

Comprende el
texto y reconoce el
mal uso que se hace
de palabras
aparentemente
sinónimas.

Comprende el
texto y es capaz de
utilizar los
conocimientos
aprendidos para
responder
razonadamente a
todas las
cuestiones.

LENGUA/LÉXICO

LENGUA/ORTOGRAFÍA
1 y 2 y Aplica lo
aprendido 7

EA.14.1 Reconoce
la vocal tónica en
una palabra y la
clasifica en llana,
aguda, esdrújula y
sobresdrújula.

Posee dificultades
para localizar la
vocal tónica y
clasificar las
palabras.

Reconoce la vocal
tónica en una
palabra, pero le
cuesta clasificarla.

Reconoce la vocal
tónica en una
palabra y la clasifica
en llana, aguda,
esdrújula y
sobresdrújula.

Reconoce la vocal
tónica en una
palabra, la clasifica
en llana, aguda,
esdrújula y
sobresdrújula, y
justifica la ausencia
o la presencia de
tilde.

3 y Aplica lo
aprendido 7

EA.15.1 Diferencia
diptongos de hiatos
para justificar la
ausencia o la
presencia de tilde.

No diferencia
diptongos de
hiatos, por lo que
le cuesta justificar
por qué llevan tilde
o no.

Diferencia con
alguna dificultad
diptongos de
hiatos, pero en sus
aciertos justifica la
presencia o la
ausencia de tilde.

Diferencia
diptongos de hiatos
y justifica
someramente la
ausencia o la
presencia de tilde.

Diferencia diptongos
de hiatos y justifica
razonadamente,
acudiendo a las
normas, la ausencia o
la presencia de tilde.

4, 5, 6 y 7 y Aplica
lo aprendido 7

EA.16.1 Conoce
las normas de la
tilde y justifica su
uso en palabras con
tilde diacrítica, en
palabras
compuestas y en

Confunde las
normas y apenas
sabe justificar el uso
de la tilde; participa
muy poco en el
trabajo grupal.

Conoce las normas,
pero apenas las
utiliza para
justificar, y su
participación en el
trabajo grupal es
escasa.

Conoce las normas,
sabe justificarlas
acudiendo a las
normas y aplica
estos
conocimientos para
participar en un
trabajo grupal.

Conoce las normas,
sabe justificarlas
acudiendo a las
normas y aplica
estos
conocimientos para
participar
activamente y con

ACTIVIDADES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

APRENDIZAJE
BAJO

APRENDIZAJE
MEDIO

APRENDIZAJE
ALTO

palabras con letras
mayúsculas.

APRENDIZAJE
EXCELENTE

una alta motivación
en un trabajo
grupal.

HISTORIA
1 2, 3 y Aplica lo
aprendido 8

EA.1.1 Define
Edad Moderna y
compara con la
Edad Media los
acontecimientos
demográficos,
económicos,
sociales y políticos.

No define Edad
Moderna ni es
capaz de comparar
con la Edad Media
los acontecimientos
demográficos,
económicos,
sociales y políticos.

Define Edad
Moderna pero no
compara con la
Edad Media los
acontecimientos
demográficos,
económicos,
sociales y políticos.

Define, sin ayuda,
Edad Moderna y
compara con la
Edad Media algunos
acontecimientos
demográficos,
económicos,
sociales y políticos.

Define
correctamente
Edad Moderna y
compara, sin
ningún problema,
con la Edad Media
todos los
acontecimientos
demográficos,
económicos,
sociales y políticos.

4, 5, Aplica lo
aprendido 8 y
Técnica de trabajo

EA.2.1 Explica qué
es el humanismo e
investiga acerca de
tres humanistas
destacados.

Explica, con ayuda,
qué es el
humanismo, pero
no sabe investigar
acerca de tres
humanistas
destacados.

Explica qué es el
humanismo e
investiga, con
ayuda, acerca de
tres humanistas
destacados.

Explica qué es el
humanismo e
investiga acerca de
tres humanistas
destacados.

Explica
correctamente qué
es el humanismo e
investiga
rápidamente y sin
necesitar ayuda
acerca de tres
humanistas
destacados.

6 7 y Aplica lo
aprendido
8y9

EA.3.1 Identifica
las características
del Renacimiento
en Italia.

Apenas identifica
alguna
característica del
Renacimiento en
Italia.

Identifica solo
algunas
características del
Renacimiento en
Italia.

Identifica las
características del
Renacimiento en
Italia sin necesidad
de ayuda.

Identifica todas y
cada una de las
características del
Renacimiento en
Italia de manera
coherente y
ordenada.

8 y Aplica lo
aprendido 10 y 11

EA.3.2 Reconoce
los principales
artistas del
Renacimiento
italiano y sus obras
más importantes.

Reconoce algunos
artistas del
Renacimiento
italiano, pero no
sus obras.

Reconoce los
principales artistas
del Renacimiento
italiano e identifica,
con ayuda, solo
algunas de sus obras
más importantes.

Reconoce los
principales artistas
del Renacimiento
italiano y, con
ayuda, sus obras
más importantes.

Reconoce
rápidamente los
principales artistas
del Renacimiento
italiano y sus obras
más importantes,
citando ejemplos de
cada uno.

9 y Aplica lo
aprendido 12

EA.3.3 Realiza un
dosier y un informe
acerca del
Renacimiento
español o europeo:
características,
artistas y obras.

Realiza un dosier y
un informe muy
básicos, con ayuda,
acerca del
Renacimiento
español o europeo.

Realiza un dosier y
un informe básicos,
con necesidad de
ayuda, acerca del
Renacimiento
español o europeo,
en los que incluye
pocas
características y
algunos artistas y
obras.

Realiza un dosier y
un informe acerca
del Renacimiento
español o europeo
con algunas
características,
algunos artistas y
algunas obras.

Realiza un dosier y
un informe
perfectamente
documentados y
ordenados acerca
del Renacimiento
español o europeo:
características,
artistas y obras.

EA.4.1 Identifica y
define los
principales
indicadores
demográficos y los
compara.

Identifica algunos
indicadores
demográficos, pero
no los define ni es
capaz de
compararlos.

Identifica y define
algunos indicadores
demográficos, pero
no los compara.

Identifica y define
los principales
indicadores
demográficos y los
compara, pero con
ayuda.

Identifica y define
los principales
indicadores
demográficos y los
compara de manera

GEOGRAFÍA
1

ACTIVIDADES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

APRENDIZAJE
BAJO

APRENDIZAJE
MEDIO

APRENDIZAJE
ALTO

APRENDIZAJE
EXCELENTE

rápida, clara y
coherente.

2

EA.4.2 Reconoce
los factores que
explican la
estructura de la
población.

Apenas reconoce
algún factor que
explica la
estructura de la
población.

Reconoce, con
ayuda, algunos
factores que
explican la
estructura de la
población.

Reconoce, sin
ayuda, algunos
factores que
explican la
estructura de la
población.

Reconoce
perfectamente los
factores que
explican la
estructura de la
población.

3

EA.5.1 Analiza los
condicionantes que
explican la
distribución de la
población en el
mundo.

Analiza, con ayuda,
uno o dos
condicionantes que
explican la
distribución de la
población en el
mundo.

Analiza solo
algunos
condicionantes que
explican la
distribución de la
población en el
mundo.

Analiza la mayoría
de los
condicionantes que
explican la
distribución de la
población en el
mundo.

Analiza, de manera
ordenada y clara,
los condicionantes
que explican la
distribución de la
población en el
mundo.

4 y Aplica lo
aprendido 13

EA.5.2 Localiza en
el mapamundi las
áreas más pobladas
de los continentes,
señalando los
condicionantes,
físicos y humanos
que explican dicha
distribución.

Localiza en el
mapamundi solo
una o dos de las
áreas más pobladas
de los continentes,
pero no es capaz de
señalar los
condicionantes
físicos y humanos
que explican dicha
distribución.

Localiza, con
ayuda, en el
mapamundi algunas
de las áreas más
pobladas de los
continentes,
señalando algunos
condicionantes
físicos y humanos
que explican dicha
distribución.

Localiza,
tomándose su
tiempo, en el
mapamundi las
áreas más pobladas
de los continentes,
señalando los
condicionantes
físicos y humanos
que explican dicha
distribución.

Localiza
rápidamente en el
mapamundi las
áreas más pobladas
de los continentes,
señalando los
condicionantes
físicos y humanos
que explican dicha
distribución.

5, 6 y 7

EA.6.1 Reconoce
los factores que
explican la
evolución de la
población, teniendo
en cuenta las
características de
los ciclos
demográficos.

Reconoce, con
ayuda, algún factor
que explica la
evolución de la
población, pero le
cuesta tener en
cuenta las
características de
los ciclos
demográficos.

Reconoce algunos
factores que
explican la
evolución de la
población, teniendo
en cuenta las
características de
los ciclos
demográficos.

Reconoce la
mayoría de los
factores que
explican la
evolución de la
población, teniendo
en cuenta las
características de
los ciclos
demográficos.

Reconoce
perfectamente los
factores que
explican la
evolución de la
población, teniendo
en cuenta las
características de
los ciclos
demográficos.

Aplica lo aprendido
14 y 15

EA.7.1 Explica las
características de
los movimientos
migratorios
actuales.

Apenas explica
alguna
característica de los
movimientos
migratorios
actuales.

Explica, con ayuda,
algunas
características de
los movimientos
migratorios
actuales.

Explica la mayoría
de las
características de
los movimientos
migratorios
actuales.

Explica las
características de
los movimientos
migratorios
actuales, poniendo
ejemplos.

8 y Aplica lo
aprendido 13

EA.7.2 Localiza en
un mapamundi los
principales flujos
migratorios
actuales.

Apenas localiza en
un mapamundi
algún flujo
migratorio actual.

Localiza en un
mapamundi algunos
flujos migratorios
actuales.

Localiza,
tomándose su
tiempo, en un
mapamundi los
principales flujos
migratorios
actuales.

Localiza
rápidamente en un
mapamundi los
principales flujos
migratorios
actuales.

9

EA.7.3 Colabora
en un dosier de
prensa acerca de las
migraciones y lo
presenta
oralmente.

Intenta colaborar
en un dosier de
prensa, pero no
aporta ideas acerca
de las migraciones

Colabora en un
dosier de prensa
aportando alguna
idea acerca de las
migraciones, pero

Colabora en un
dosier de prensa
aportando algunas
ideas acerca de las
migraciones y se
presta voluntario

Colabora en un
dosier de prensa,
participa
activamente
aportando
numerosas ideas

ACTIVIDADES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

APRENDIZAJE
BAJO

APRENDIZAJE
MEDIO

APRENDIZAJE
ALTO

APRENDIZAJE
EXCELENTE

ni lo presenta
oralmente.

no lo presenta
oralmente.

para presentarlo
oralmente.

acerca de las
migraciones y lo
presenta
oralmente.

LITERATURA
1 y Aplica lo
aprendido 16

EA.1.1 Reconoce
los elementos de la
comunicación en
un texto literario.

Le cuesta mucho
reconocer los
elementos de la
comunicación.

Reconoce algunos
elementos de la
comunicación.

Reconoce muy bien
todos los elementos
de la comunicación.

Reconoce muy bien
todos los elementos
de la comunicación
y justifica
sobradamente su
contexto.

2

EA.1.2 Reconoce
las peculiaridades
del código
lingüístico de un
texto literario.

Tiene dificultades
para entender el
lenguaje poético.

Reconoce alguna
figura literaria.

Reconoce bien
todas las figuras
literarias.

Reconoce muy bien
todas las figuras
literarias y sabe
justificarlas.

3

EA.1.3 Comprende
los mensajes de
varios textos y
busca su
actualización.

Le cuesta mucho
comprender los
mensajes poéticos,
por lo que no sabe
actualizarlos.

Comprende con
alguna dificultad los
mensajes, pero los
que reconoce los
asocia con temas
actuales.

Comprende muy
bien los mensajes y
los asocia con la
actualidad.

Comprende muy
bien los mensajes,
reconoce muy bien
que tienen vigencia
actual y sabe
explicar por qué.

4 y Aplica lo
aprendido 17

EA.2.1 Lee y
comprende un
poema renacentista
para
contextualizarlo en
el esplendor y
optimismo del
Renacimiento.

Tiene dificultades
para comprender el
lenguaje poético
del texto.

Comprende, en
términos generales,
el poema, pero le
cuesta relacionarlo
con el contexto.

Comprende
correctamente el
texto, reconoce sus
partes, entiende las
metáforas, aunque
le cuesta
relacionarlo con el
contexto.

Comprende
correctamente el
texto, reconoce sus
partes, entiende las
metáforas y sabe
relacionarlo
perfectamente con
el contexto.

5

EA.2.2 Lee y
comprende un
texto para
contextualizarlo en
la decadencia de
finales del siglo XVI
vivida por
Cervantes.

Tiene dificultades
para entender el
texto de Cervantes.

Comprende el
texto de Cervantes,
pero le cuesta
relacionarlo con el
contexto.

Comprende el
texto de Cervantes
y lo relaciona con la
decadencia de
finales del siglo XVI.

Comprende
correctamente el
texto de Cervantes
y lo relaciona con la
decadencia de
finales del siglo XVI,
justificándolo con
sus conocimientos
históricos y
sociales.

6 y Aplica lo
aprendido 17

EA.3.1 Lee y
comprende un
texto actual
ambientado en el
Barroco para
contextualizarlo
históricamente y
conocer el
ambiente de la
España del siglo
XVII.

Comprende el
texto a grandes
rasgos, pero no
sabe
contextualizarlo.

Comprende el
texto, pero le
cuesta justificar el
contexto.

Comprende
correctamente el
texto y sabe
contextualizarlo.

Comprende
correctamente el
texto del que
extrae información
y, además, se
documenta bien,
para
contextualizarlo
históricamente.

7

EA.3.2 Analiza
imágenes
representativas de
la sociedad del
Barroco.

Analiza la imagen
con sus propias
palabras, pero no
utiliza los recursos
de la descripción ni
de la

Analiza la imagen,
aunque
describiéndola
escasamente, y
elabora una

Analiza
correctamente la
imagen propuesta,
describiéndola, y
elabora una buena

Analiza
correctamente la
imagen propuesta,
describiéndola, se
interesa por otras
imágenes similares

ACTIVIDADES

8

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

EA.3.3 Investiga
sobre la ciencia del
Siglo de Oro.

APRENDIZAJE
BAJO

APRENDIZAJE
MEDIO

APRENDIZAJE
ALTO

APRENDIZAJE
EXCELENTE

argumentación para
elaborar una teoría
sobre la pobreza.

aceptable teoría
sobre la pobreza.

teoría sobre la
pobreza.

y elabora una
estupenda teoría
sobre la pobreza.

Tiene dificultades
para localizar la
documentación que
se pide.

Investiga bien para
conocer los
descubrimientos de
Galileo, Newton y
Leonardo da Vinci.

Investiga muy bien
para conocer el
ambiente científico
de la época, no solo
de los autores
propuestos, sino
también de otros.

Manifiesta un gran
interés por conocer
el ambiente
científico de la
época; de ahí que
sus investigaciones
sean excepcionales.

UNIDAD 2. ¡PONTE AL DÍA!

CONCRECIÓN CURRICULAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

EA.1.1 Comprende el
sentido global de un
texto, identificando su
información relevante.

1, 2, 3, 4, 5 y 6 (CL, SIEE)

• Lectura.

• Comprender un

EA.2.1 Escribe un texto
narrativo en primera
persona.

7 (CL, SIEE)

• Expresión escrita.

EA.3.1 Lee dos textos
escritos en la prensa
para distinguir la
información y la
opinión.

1 (CL, CSC, AA)

• El texto escrito.

EA.3.2 Diferencia
titulares de prensa por
su información o por su
opinión.

Aplica lo aprendido
1 (CL)

EA.3.3 Edita un
periódico.

Proyecto final (CL, CD,
SIEE, AA)

EA.4.1 Reconoce el
tipo de sintagma por los
elementos que lo
constituyen,
especialmente su
núcleo.

1, 2, 4 y 6 (CL, AA) y
Aplica lo aprendido
2 (CL)

CE.5 Crear oraciones
relacionando distintos
tipos de sintagmas con
un sintagma verbal.

EA.5.1 Sabe crear
oraciones a partir de un
sintagma verbal.

3 y 5 (CL, AA)

CE.6 Conocer la regla
de la concordancia para
identificar el sujeto en
una oración.

EA.6.1 Relaciona
sujetos con predicados
siguiendo la regla de la
concordancia.

7, 8 y 9 (CL, AA)

CE.7 Distingue la
presencia del sujeto, su
ausencia como sujeto
omitido y los casos de
impersonalidad.

EA.7.1 Identifica casos
de presencia del sujeto y
de omisión del sujeto en
un texto dado.

10 y 11 y Aplica lo
aprendido 3 (CL, AA)

EA.7.2 Reconoce casos
de impersonalidad en
enunciados dados.

12 y Aplica lo aprendido 3
(CL, AA)

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN
CE.1 Leer y
comprender un texto.

CE.2 Interpretar y
producir textos escritos.

• Comprensión e
interpretación
textual.

texto a partir de su
lectura previa y
analítica para
extraer
información, y
producir textos
escritos.

LENGUA/COMUNICACIÓN
CE.3 Conocer las
diferencias entre la
información y la opinión
en los géneros de la
prensa escrita.

• Características de

los textos escritos.

• Los textos
periodísticos en la
prensa escrita.

• Conocer las

características de
los textos escritos,
y especialmente los
géneros de
información y de
opinión en la prensa
escrita.

LENGUA/GRAMÁTICA
CE.4 Reconocer los
diferentes tipos de
sintagmas por su
formación.

• Los sintagmas

(nominal, adjetival
adverbial, verbal y
preposicional).

• La oración. El
sujeto.

• Conocer la

constitución de los
diferentes sintagmas
y la formación
básica de una
oración con un
sintagma nominal
sujeto y un
sintagma verbal
predicado.

• Reconocer el sujeto
en una oración.

LENGUA/LÉXICO
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

CE.8 Conocer las
relaciones que
establecen las palabras
dentro de un texto, sus
significados denotativos
y connotativos, y la
sustitución de algunas
por eufemismos.

EA.8.1 Identifica en un
texto la relación de
hiperónimo e
hipónimos, el
significado denotativo y
connotativo de las
palabras, y la relación
que establecen en
campos semánticos y
familias léxicas.

1 y 4 y Aplica lo aprendido
5 (CL)

• Las relaciones

• Conocer las

EA.8.2 Conoce el
concepto de tabú y sabe
qué eufemismos se
utilizan para sustituirlos.

2 y Aplica lo aprendido 6
(CL)

EA.8.3 Crea campos
semánticos y familias
léxicas.

3 (CL, CSC, SIEE)

semánticas:
hiperónimos e
hipónimos, campos
semánticos y
familias léxicas.

• Denotación y
connotación.

• Tabú y eufemismo.

relaciones de
significado que se
dan entre un
hiperónimo y sus
hipónimos, y las
palabras de un
campo semántico o
una familia léxica.

• Distinguir el

significado
denotativo del
connotativo, así
como el uso de
eufemismos en la
lengua.

LENGUA/ORTOGRAFÍA
CE.9 Reconocer que el
uso de la tilde distingue
significados.

EA.9.1 Distingue, con
ayuda del diccionario, el
uso de una palabra por
el significado que aporta
su tilde.

1 y Aplica lo aprendido 7
(CL, CD)

CE.10 Conocer la
correcta escritura de
palabras homófonas,
parónimas, terminadas
en d/z y terminadas en ción o en -cción.

EA.10.1 Escribe
correctamente, con
ayuda del diccionario,
palabras que plantean
dudas ortográficas.

2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y
Aplica lo aprendido
8 (CL, CD)

EA.1.1 Explica las
causas que condujeron a
las grandes expediciones
geográficas.

1 (CL, CSC, AA) y
Aplica lo aprendido 9, 11 y
12 (CL, CSC, AA)

EA.1.2 Investiga en
Internet y elabora una
ficha sencilla acerca de
la carabela.

2 (CL, CSC, CD, AA)

EA.1.3 Elabora un
informe de los viajes de
Marco Polo a partir de
diversas fuentes, como
mapas y textos.

3 (CL, CSC, CMCT, CD,
AA, SIEE),
Aplica lo aprendido
10 (CL, CSC, AA, SIEE) y
Técnica de trabajo (CL,
CSC, AA, SIEE)

EA.2.1 Reconoce las
conquistas portuguesas y
castellanas, señalando
sus protagonistas e
identificando las rutas y
territorios explorados.

4 (CL, AA, CMCT), 7
(CL, CSC, CD, AA), 8
(CL, CSC, AA) y
9 (CL, CSC, AA) y
Técnica de trabajo
(CL, CSC, AA, SIEE)

• Palabras con
ortografía dudosa.

• Conocer algunos
casos dudosos en la
escritura de
palabras usuales.

HISTORIA
CE.1 Comprender las
causas que propiciaron
las grandes expediciones
geográficas y conocer
los antecedentes.

CE.2 Conocer los
principales navegantes
portugueses y
castellanos de los siglos
xv y XVI, así como sus
expediciones,
conquistas y
consecuencias.

EA.2.2 Conoce y
explica los conflictos

5 y 6 (CL, CSC, AA)

• Las grandes

• Comprender las

• Los navegantes

• Identificar las rutas

portugueses y
castellanos.

y los principales
navegantes
portugueses y
castellanos de los
siglos xv y XVI.

expediciones
geográficas.

• La rivalidad entre
castellanos y
portugueses en el
proceso de
conquista.

circunstancias que
posibilitaron las
grandes
expediciones
geográficas.

• Comprender la

rivalidad que
generó la conquista
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

entre España y Portugal
derivados de la
conquista de los nuevos
territorios.

CE.3 Entender las
consecuencias de los
grandes
descubrimientos, así
como el proceso de
conquista y colonización
de América y sus
consecuencias.

CONTENIDOS

OBJETIVOS

• Los viajes de Colón.

• territorial entre

• La primera vuelta al

España y Portugal.

mundo.

EA.2.3 Elabora un
sencillo informe de la
primera vuelta al mundo
a partir de diversas
fuentes de información.

10 (CL, CSC, CMCT, CD,
AA, SIEE) y
Técnica de trabajo
(CL, CSC, AA, SIEE)

EA.3.1. Explica el
proceso de conquista y
colonización de América
a partir de distintas
fuentes, como mapas y
textos y sus
consecuencias.

11 (CL, CSC, CMCT, AA,
SIEE) y 12 (CL, CSC,
CMCT, CD, AA, SIEE),
Aplica lo aprendido 15
(CL, CSC, AA) y Técnica
de trabajo (CL, CSC, AA,
SIEE)

EA.3.2 Sopesa
diferentes
interpretaciones acerca
de la conquista y
colonización de
América.

13 (CL, CSC, CMCT, CD,
AA, SIEE) y
Aplica lo aprendido 14
(CL, CSC, AA, SIEE)

EA.4.1 Diferencia
distintos aspectos acerca
de la actividad
económica.

1 (CL, CSC, CMCT, AA,
SIEE), 2, 3 (CL, CSC, AA)
y 4 (CL, CSC, CMCT, AA)
y
Aplica lo aprendido
16 (CL, CSC, AA)
y 17 (CL, CSC, AA, SIEE)

• Los agentes

EA.5.1 Conoce y
explica la teoría del
liberalismo económico y
su influencia posterior,
a partir de diferentes
fuentes escritas y
gráficas.

5 (CL, CSC, AA)

• Sistemas

EA.5.2 Conoce la
terminología económica
básica del capitalismo.

6 (CL, CSC, CMCT, AA) y
8 (CL, CSC, CMCT, AA,
SIEE) y
Aplica lo aprendido 18
(CL, CSC, AA, SIEE), 19 y
20 (CL, CSC, AA)

EA.5.3 Explica el papel
del Estado en una
economía planificada y
señala algunos ejemplos.

7 (CL, CSC, AA, SIEE) y 9
(CL, CSC, AA) y Aplica lo
aprendido 21 (CL, CSC,
AA)

EA.5.4 Conoce y
explica los objetivos de
la economía del bien
común.

10 (CL, CSC, AA) y
Aplica lo aprendido
22 (CL, CSC, AA)

EA.5.5 Maneja gráficas
e Internet, analiza los

11 y 12 (CL, CSC, CMCT,
AA, SIEE)

• Las consecuencias de • Reconocer los
los grandes
descubrimientos.

• El proceso de

rasgos de la
conquista y
colonización.

conquista y
colonización de
América.

GEOGRAFÍA
CE.4 Conocer los
elementos y factores de
la actividad económica.

CE.5 Analizar las
características de varios
sistemas económicos.

económicos.

• Los factores

productivos.

• La tecnología.

económicos.

• Economía de
subsistencia.

• Liberalismo y

• Entender los
elementos y
factores de la
actividad
económica.

• Diferenciar la
existencia y
características de
distintos sistemas
económicos.

economías
planificadas.

• La economía del
bien común.
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

EA.6.1 Define
desarrollo sostenible y
describe conceptos clave
relacionados con él.

(CL, CSC, AA) y
(CL, CSC, AA, SIEE) y
Aplica lo aprendido 23
(CL, CSC, AA)

• El desarrollo

• Definir desarrollo

EA.6.2 Valora y
propone actuaciones
acordes con el
desarrollo sostenible.

16, 17 (CL, CSC, AA,
SIEE) y 18 (CL, CSC,
CMCT, AA, SIEE)

EA.1.1 Reconoce la
intención épica y la
octava real en un poema
de Ercilla.

1 (CL, CEC)

• La literatura

• Conocer las

EA.1.2 Identifica el
marco bucólico, el
tópico y el mensaje del
emisor, y la estancia en
un poema de Garcilaso
de la Vega.

2 (CL, CEC)

CE.2 Reconocer los
rasgos más
sobresalientes de la
narrativa idealista del
Renacimiento.

EA.2.1 Lee y
comprende fragmentos
de la narrativa idealista
del Renacimiento y
reconoce en ellos los
condicionantes
narrativos y sus valores
idealistas.

3 (CL, CEC)

CE.3 Conocer en
profundidad Lazarillo de
Tormes y aplicar estos
conocimientos en el
comentario de tres
fragmentos de la novela.

EA.3.1 Lee y
comprende algunos
fragmentos de Lazarillo
de Tormes para aplicar
sus conocimientos sobre
esta novela picaresca y
valorar su
trascendencia.

4, 5 y 6 y Aplica lo
aprendido 26 (CL, CEC,
AA)

CE.4 Justificar la
pertenencia de un texto
a su corriente literaria
renacentista.

EA.4.1 Conoce los
rasgos que permiten
justificar la pertenencia
de un texto a su
corriente renacentista.

24 y Aplica lo aprendido 25
(CL, AA)

datos y extrae
conclusiones referidas a
la actualidad económica
española.
CE.6 Interpretar la idea
de desarrollo sostenible
y sus implicaciones.

sostenible.

sostenible y
reconocer sus
objetivos.

LITERATURA
CE.1 Reconocer temas
y formas en textos
renacentistas.

renacentista: formas
y temas.

• La narrativa en el
Renacimiento.

• Lazarillo de Tormes.

novedades en temas
y formas que
aparecen durante el
Renacimiento,
profundizando en el
género narrativo y,
en especial, en el
estudio de Lazarillo
de Tormes.
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COMPETENCIAS

DESCRIPTORES

Comunicación lingüística (CL)

• Comprender los textos escritos que aparecen en la unidad (ideas principales, intención
comunicativa, rasgos que configuran su género textual...).

• Expresar por escrito ideas personales.
• Conocer los recursos de la lengua estudiados en la unidad para crear enunciados aptos en
la comunicación diaria.

• Valorar la riqueza léxica en la expresión oral y escrita.
• Valorar la corrección ortográfica en la expresión escrita.
• Utilizar con propiedad la terminología histórica de la Edad Moderna, las expediciones
geográficas y la conquista.

• Entender la información contenida en textos históricos sencillos y otras fuentes.
• Localizar, resumir y expresar ideas históricas a partir de un texto.
• Argumentar el propio punto de vista en un debate de contenido social o histórico.
• Manejar términos básicos de economía y de desarrollo sostenible.
• Desarrollar habilidades para expresar ideas propias y reconocer las de los otros autores.
• Sintetizar ideas en un texto y relacionarlas con otras ideas propuestas.
Competencias sociales y cívicas
(CSC)

• Trabajar de modo cooperativo en las actividades propuestas y poner en común los
resultados.

• Compartir con otros conocimientos previos sobre el tema central del texto propuesto.
• Participar en un debate y garantizar el respeto por las opiniones ajenas.
• Descubrir el significado de signos no verbales que son habituales en el entorno social.
• Desarrollar habilidades para expresar ideas propias en sus relaciones con los demás.
• Reconocer geográficamente las rutas de las grandes expediciones geográficas y la
expansión de la conquista americana.

• Identificar actuaciones y propuestas en las que se desarrollan los diversos sistemas
económicos alternativos: la economía del bien común y el desarrollo sostenible.

• Localizar geográficamente la expansión de los diferentes sistemas económicos.
• Participar de manera activa en trabajos grupales.
• Compartir con otros una opinión personal y un trabajo individual.
Competencia digital (CD)

• Manejar diccionarios virtuales eficaces y seguros para ampliar el conocimiento de palabras
y descubrir su origen.

• Investigar en fuentes bibliográficas y en Internet acerca de los contenidos de la unidad
(descubridores y viajes, datos económicos…).

• Organizar y expresar la información convenientemente.
Competencia matemática y
básicas en ciencia y tecnología
(CMCT)

• Interpretar mapas de las expediciones geográficas y de la conquista de América.
• Manejar conceptos básicos de economía.
• Interpretar gráficas de barras, sectoriales y tablas relativas a los distintos indicadores
económicos.

Aprender a aprender (AA)

• Ser persistente en la realización de actividades que mejorarán su aprendizaje.
• Leer analíticamente para extraer ideas básicas para la comprensión de un texto.
• Utilizar recursos para aprender.
• Trabajar de manera autónoma con motivación para controlar y autoevaluar sus propias
capacidades.

• Trabajar de manera colectiva para conseguir un objetivo.
• Desarrollar la creatividad individual y compartir las nuevas ideas con el grupo.
• Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción.
• Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer.
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COMPETENCIAS

DESCRIPTORES
• Asumir tareas con responsabilidad dentro del trabajo cooperativo.

Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEE)

• Emprender tareas con planificación y responsabilidad.
• Desarrollar la capacidad creativa en las actividades de invención.
• Convertir ideas propias en algo creativo.
• Desarrollar la creatividad individual y compartir las nuevas ideas con el grupo.
• Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción.
• Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer.
• Planificar investigaciones, reflexionar acerca de ellas y argumentar los puntos de vista
personales.

• Estudiar y explicar fenómenos cotidianos, como las actividades económicas, la economía
del bien común y el desarrollo sostenible.

• Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo.
Conciencia y expresiones
culturales (CEC)

• Apreciar la importancia que posee la expresión a través de las imágenes.
• Reconocer el valor estético de las fuentes primarias y la información sobre el patrimonio
cultural que nos permite conocer los viajes de los descubridores.

• Apreciar la importancia de los mensajes literarios, aunque estén lejanos en el tiempo.
• Valorar las expresiones artísticas del Siglo de Oro.
• Apreciar el lenguaje literario como manifestación de sentimientos personales.
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Elementos de motivación

La unidad se inicia con la lectura de una imagen en la que se pueden evaluar inicialmente los
conocimientos previos que poseen los alumnos acerca de la prensa escrita. La imagen puede
dar cabida a un debate en grupo, creando un clima distendido y predispuesto a la adquisición
de opiniones y valoraciones.
El eje central de la unidad es el periódico. Se inicia con algunas actividades para detectar el
conocimiento que tienen los alumnos sobre el periodismo, pueden hacerse oralmente entre
toda la clase y anticipan algunos contenidos del bloque de comunicación: la comunicación
escrita y los textos periodísticos.
El contenido y el planteamiento de la propuesta lúdica pueden llamar la atención del
alumnado y desarrollar su creatividad, al permitir llevar a clase periódicos y buscar algunas
fotografías; la finalidad de la propuesta es diferenciar la objetividad y la subjetividad en un
ambiente relajado y distendido. El texto seleccionado de Gabriel García Márquez está basado
en un hecho real que saltó a la prensa. Y en el Proyecto final los alumnos tendrán que editar
su propio periódico.
Se aconseja presentar la unidad como un todo dirigida a la tarea propuesta en el Proyecto
final, que puede resultar interesante y motivadora. En algunas actividades del bloque de
Literatura de esta unidad se propone la reflexión y la actualización sobre los valores
idealistas, la naturaleza… y, especialmente, la lucha por la supervivencia en tiempos
difíciles, a partir de la lectura de Lazarillo de Tormes.

Trabajo individual

En la unidad se encontrarán muchas actividades de resolución individual para favorecer el
desarrollo y la reflexión personal, que exigirán un seguimiento por parte del profesor. La
sección Ayuda servirá para mejorar la realización de estas actividades y la sección Recuerda,
para utilizar contenidos estudiados previamente. La unidad incluye bastantes actividades de
resolución individual que propician procesos de reflexión personal y que deben realizarse en
el cuaderno del alumno para favorecer su lectoescritura, su caligrafía, su presentación, su
organización y su evaluación.

Trabajo grupal

Muchas de las actividades se pueden llevar a cabo con dinámicas variadas de aprendizaje
cooperativo, como viene señalado en el libro del alumno, bien sea en pareja o en grupo más
grande. Para afianzar más esta metodología, se propone en las Técnicas de trabajo una
dinámica de aprendizaje cooperativo: un rompecabezas. La creación y edición de un
periódico, propuesta del Proyecto final, es un gran reto para el éxito en el trabajo grupal.

Atención a la diversidad

Para hacer el seguimiento de los alumnos y anticiparnos a sus posibles dificultades, es
recomendable utilizar las tablas de rúbricas. Para la consecución de mínimos, la
recuperación de objetivos no alcanzados o el repaso, se aconseja utilizar Aplica lo aprendido.
Además de las actividades en todas las secciones de la unidad que presentan distintos grados
de dificultad, la Técnica de trabajo se ha diseñado especialmente para que todo el alumnado
pueda participar, independientemente de su nivel y de sus capacidades. En esta unidad se
propone, también, el trabajo individual y en grupo en el Proyecto final, en el que cada
alumno puede aportar ideas y sugerencias tanto en su trabajo individual como dentro del
grupo para crear la tarea propuesta: elaborar un periódico.
En Literatura, además, se encontrará casi siempre un ejercicio para la consecución del
aprendizaje excelente.

Integración de las TIC

En las actividades que exigen la documentación a través de las TIC, se han recomendado
páginas fiables. Y para editar el periódico del Proyecto final se pueden utilizar programas
informáticos.

Inteligencias múltiples

Además de la inteligencia lingüístico-verbal que se desarrolla a lo largo de la unidad, los
debates favorecen la competencia social, el Proyecto final fomenta las inteligencias
interpersonal, intrapersonal, lingüística y espacial, y el análisis de gráficas y mapas promueve
la competencia científico-matemática.
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EVALUACIÓN
Instrumentos de Evaluación

Actividades de evaluación.
Exámenes.
Aplica lo aprendido.
Plantillas de rúbrica.
Plantillas de autoevaluación inicial y grupal.
Portfolio y diario de trabajo cooperativo.
Revisión del cuaderno.
Proyecto final.
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD
ACTIVIDADES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

APRENDIZAJE
BAJO

APRENDIZAJE
MEDIO

APRENDIZAJE
ALTO

APRENDIZAJE
EXCELENTE

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN
1, 2, 3, 4, 5 y 6

EA.1.1 Comprende
el sentido global de
un texto
identificando su
información
relevante.

No comprende el
sentido global del
texto.

Le cuesta
comprender el
sentido global del
texto: reconoce
solo alguna
información
relevante.

Comprende el
sentido global del
texto al reconocer
gran parte de su
información
relevante.

Comprende
correctamente el
sentido global del
texto porque
reconoce toda la
información
relevante

7

EA.2.1 Escribe un
texto narrativo en
primera persona.

Escribe un texto
narrativo
incoherente y sin
cohesión, y ha de
mejorar su
ortografía y su
vocabulario.

Escribe un texto
narrativo coherente
y con cohesión,
aunque ha de
mejorar su
ortografía y su
vocabulario.

Escribe un texto
narrativo coherente
y con cohesión, y
con un vocabulario
y ortografía
aceptables.

Escribe un texto
narrativo con
coherencia y
cohesión, con
precisión léxica y
corrección
ortográfica.

LENGUA/COMUNICACIÓN
1

EA.3.1 Lee dos
textos escritos en la
prensa para
distinguir la
información y la
opinión.

Lee los dos textos,
pero no comprende
su sentido por lo
que no distingue
información de
opinión.

Lee los dos textos,
comprende su
sentido, pero
apenas sabe
distinguir entre
información y
opinión.

Lee los dos textos,
comprende su
sentido y distingue
mejor la
información que la
opinión.

Lee los dos textos,
comprende
perfectamente su
sentido y sabe
distinguir la
información y la
opinión.

Aplica lo aprendido
1

EA.3.2 Diferencia
titulares de prensa
por su información
o por su opinión.

Le cuesta mucho
distinguir la
información de la
opinión en los
titulares
propuestos.

Confunde algunos
titulares.

Distingue los
titulares por su
información o su
opinión.

Distingue
correctamente qué
titulares ofrecen
información y
cuáles, opinión, y
sabe justificar sus
respuestas.

LENGUA/GRAMÁTICA
1, 2, 4 y 6 y Aplica
lo aprendido 2

EA.4.1 Reconoce
el tipo de sintagma
por los elementos
que lo constituyen,
especialmente su
núcleo.

No distingue el tipo
de sintagmas.

Le cuesta distinguir
el tipo de sintagma
porque tiene
dificultades con el
reconocimiento de
la categoría de su
núcleo.

Reconoce el tipo de
sintagma sobre
todo por su núcleo.

Reconoce el tipo de
sintagma no solo
por la categoría de
su núcleo sino
también por otros
constituyentes.

3y5

EA.5.1 Sabe crear
oraciones a partir
de un sintagma
verbal.

No sabe relacionar
sintagmas para
crear oraciones.

Tiene dificultades
para crear
oraciones a partir
de sintagmas.

Crea oraciones a
partir de sintagmas,
pero a veces le falla
la coherencia.

Crea oraciones de
manera coherente a
partir de sintagmas.

7, 8 y 9

EA.6.1 Relaciona
sujetos con
predicados
siguiendo la regla
de la concordancia.

No relaciona
sujetos con
predicados porque
desconoce la regla
de la concordancia.

Le cuesta utilizar la
coherencia y la
concordancia para
relacionar sujetos
con predicados.

Relaciona sujetos
con predicados
utilizando la
concordancia, pero
alguna vez le falla la
coherencia.

Relaciona
correctamente
sujetos con
predicados de
manera coherente y
aplicando la
concordancia.

10 y 11 y Aplica lo
aprendido 3

EA.7.1 Identifica
casos de presencia
del sujeto y de

No sabe distinguir
sujetos explícitos u
omitidos.

Tiene dificultades
para identificar los

Identifica casi todos
los casos de sujeto
explícito y omitido.

Identifica todos los
casos de sujeto
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ACTIVIDADES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

APRENDIZAJE
BAJO

omisión del sujeto
en un texto dado.
12 y Aplica lo
aprendido 3

APRENDIZAJE
MEDIO

APRENDIZAJE
ALTO

casos de sujeto
omitido.

APRENDIZAJE
EXCELENTE

explícito y sujeto
omitido.

EA.7.2 Reconoce
casos de
impersonalidad en
enunciados dados.

No reconoce la
impersonalidad.

Tiene dificultades
para reconocer la
impersonalidad,
pero algunos casos
los reconoce bien.

Reconoce
correctamente los
casos de
impersonalidad,
pero apenas los
justifica.

Reconoce y justifica
correctamente los
casos de
impersonalidad
propuestos.

1 y 4 y Aplica lo
aprendido 5

EA.8.1 Identifica
en un texto la
relación de
hiperónimo e
hipónimos, el
significado
denotativo y
connotativo de las
palabras y la
relación que
establecen en
campos semánticos
y familias léxicas.

Le cuesta distinguir
algunas relaciones
porque confunde
hiperonimia con
campo semántico y
significado
denotativo con
connotativo.

Plantea algunas
dificultades para
reconocer todas las
relaciones
semánticas
propuestas, aunque
conoce la
denotación.

Identifica en el
texto
prácticamente
todas las relaciones
semánticas que se
proponen y sabe
distinguir
denotación de
connotación.

Identifica en el
texto todas las
relaciones
semánticas que se
establecen entre las
palabras propuestas
y sus significados
denotativos para
distinguirlos de la
connotación, y
razona sus
conocimientos.

2 y Aplica lo
aprendido 6

EA.8.2 Conoce el
concepto de tabú y
sabe qué
eufemismos se
utilizan para
sustituirlos.

No distingue entre
tabú y eufemismo.

Conoce qué es un
tabú, pero no
localiza en el texto
todos los
eufemismos.

Conoce qué es un
tabú y localiza en el
texto los
eufemismos que lo
sustituyen.

Conoce qué es un
tabú, localiza en el
texto los
eufemismos que lo
sustituyen y
comprende
perfectamente la
crítica que de ello
hace el autor en su
texto.

3

EA.8.3 Crea
campos semánticos
y familias léxicas.

Tiene dificultades
para distinguir
campo semántico
de familia léxica.

Participa en la
creación, pero es
poco productivo.

Es productivo y
creativo en la
creación de campos
semánticos y
familias léxicas.

Es productivo y
creativo en la
creación de campos
semánticos y
familias léxicas,
participa
activamente y
alienta a sus
compañeros.

LENGUA/LÉXICO

LENGUA/ORTOGRAFÍA
1 y Aplica lo
aprendido 7

EA.9.1 Distingue,
con ayuda del
diccionario, el uso
de una palabra por
el significado que
aporta su tilde.

Le cuesta distinguir
porque apenas
pronuncia bien.

Distingue casi todos
los casos en los que
la tilde modifica el
significado de una
palabra.

Distingue
correctamente el
uso de una palabra
por el significado
que aporta su tilde.

Distingue
correctamente el
uso de una palabra
por el significado
que aporta su tilde
y crea enunciados
variados que
confirman este
reconocimiento.

2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8
y Aplica lo
aprendido 8

EA.10.1 Escribe
correctamente, con
ayuda del
diccionario,
palabras que

No escribe
correctamente las
palabras que
plantean dudas
porque desconoce
los casos de

Le cuesta escribir
correctamente las
palabras que
plantean dudas,
aunque usa el
diccionario.

Escribe
correctamente
palabras que
plantean dudas, con
ayuda del
diccionario.

Escribe
correctamente
palabras que
plantean dudas
porque conoce
todos los casos en
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ACTIVIDADES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

APRENDIZAJE
BAJO

APRENDIZAJE
MEDIO

APRENDIZAJE
ALTO

APRENDIZAJE
EXCELENTE

plantean dudas
ortográficas.

homonimia y
paronimia o el uso
correcto del
diccionario.

1 y Aplica lo
aprendido 9, 11 y
12

EA.1.1 Explica las
causas que
condujeron a las
grandes
expediciones
geográficas.

No es capaz de
señalar las causas de
las grandes
expediciones
geográficas.

Expone solo
algunas de las
causas de las
grandes
expediciones
geográficas, sin
necesidad de
apoyo.

Expone los motivos
de las grandes
expediciones
geográficas con
claridad.

Es capaz de
exponer con
precisión y claridad
las causas de las
expediciones
geográficas,
poniendo, incluso,
ejemplos.

2

EA.1.2 Investiga en
Internet y elabora
una ficha sencilla
acerca de la
carabela.

Copia o no realiza
una ficha de la
carabela, tras
consultar en
Internet.

Realiza una ficha de
la carabela, tras
recibir ayuda en la
búsqueda en
Internet.

Realiza una ficha
completa de la
carabela, tras haber
investigado en
Internet, sin
necesidad de tener
ayuda.

Realiza un informe
completo de la
carabela, tras
investigar en
Internet, y lo hace
con soltura y
rapidez.

3, Aplica lo
aprendido 10 y
Técnica de trabajo

EA.1.3 Elabora un
informe de los
viajes de Marco
Polo a partir de
diversas fuentes,
como mapas y
textos.

Es incapaz de
sintetizar la
información de un
mapa y un texto en
un informe acerca
de los viajes de
Marco Polo.

Elabora un informe
acerca de los viajes
de Marco Polo a
partir de un texto y
un mapa, pero lo
hace sin estructura
ni orden en las
ideas.

Elabora un informe
completo acerca de
los viajes de Marco
Polo a partir de
varias fuentes
dadas, como mapas
y textos.

Elabora un informe
completo,
ordenado y limpio
acerca de los viajes
de Marco Polo a
partir de la consulta
de numerosas
fuentes distintas,
como mapas y
textos, algunos
dados y otros
extraídos por el
propio alumno.

4, 7, 8 y 9 y
Técnica de trabajo

EA.2.1 Reconoce
las conquistas
portuguesas y
castellanas,
señalando sus
protagonistas e
identificando las
rutas y territorios
explorados.

Tiene muchas
dificultades para
reconocer las
conquistas
portuguesas y
castellanas,
señalando solo
alguno o ninguno
de sus
protagonistas, y sin
apenas identificar
las rutas y
territorios
explorados.

Reconoce de forma
básica las conquistas
portuguesas y
castellanas,
señalando algunos
de sus protagonistas
e identificando de
forma incompleta
las rutas y
territorios
explorados.

Reconoce de
manera clara las
principales
conquistas
portuguesas y
castellanas,
señalando sus
protagonistas e
identificando las
rutas y territorios
explorados.

Reconoce
rápidamente las
conquistas
portuguesas y
castellanas,
señalando muchos
de sus protagonistas
e identificando y
localizando las rutas
y territorios
explorados.

5y6

EA.2.2 Conoce y
explica los
conflictos entre
España y Portugal
derivados de la
conquista de los
nuevos territorios.

Explica con mucha
dificultad los
conflictos entre
España y Portugal
derivados de la
conquista de los
nuevos territorios.

Explica de manera
muy básica los
conflictos entre
España y Portugal
derivados de la
conquista de los
nuevos territorios.

Explica con agilidad
y soltura los
conflictos entre
España y Portugal
derivados de la
conquista de los
nuevos territorios.

Explica con
claridad y de
manera exhaustiva
los conflictos entre
España y Portugal
derivados de la
conquista de los
nuevos territorios.

10 y Técnica de
trabajo

EA.2.3 Elabora un
sencillo informe de

Elabora un informe
de la primera vuelta

Elabora un informe
básico de la

Elabora un sencillo
informe de la

Elabora un informe
completo,

que se dan, y
distingue
perfectamente
homonimia de
paronimia.

HISTORIA
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ACTIVIDADES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

APRENDIZAJE
BAJO

APRENDIZAJE
MEDIO

APRENDIZAJE
ALTO

APRENDIZAJE
EXCELENTE

la primera vuelta al
mundo a partir de
diversas fuentes de
información.

al mundo con
mucha ayuda, o lo
hace con escasa
información y de
manera
desestructurada.

primera vuelta al
mundo a partir de
diversas fuentes de
información, con
ayuda.

primera vuelta al
mundo a partir de
diversas fuentes de
información.

ordenado y bien
documentado de la
primera vuelta al
mundo a partir de
diversas fuentes de
información.

11 y 12, Aplica lo
aprendido 15 y
Técnica de trabajo

EA.3.1 Explica el
proceso de
conquista y
colonización de
América a partir de
distintas fuentes,
como mapas y
textos, y sus
consecuencias.

Apenas reconoce
en un texto dado, y
con el apoyo de los
mapas, el proceso
de conquista y
colonización de
América.

Explica el proceso
de conquista y
colonización a
partir de distintas
fuentes, como
mapas y textos,
contando con
ayuda.

Explica el proceso
de conquista y
colonización a
partir de distintas
fuentes, como
mapas y textos,
siguiendo unas
pautas.

Explica con
claridad y de forma
estructurada el
proceso de
conquista y
colonización a
partir de distintas
fuentes, como
mapas y textos.

13 y Aplica lo
aprendido 14

EA.3.2 Sopesa
diferentes
interpretaciones
acerca de la
conquista y
colonización de
América.

No reconoce
diferentes
interpretaciones
acerca de la
conquista y
colonización de
América.

Identifica
básicamente
algunas
interpretaciones
acerca de la
conquista y
colonización de
América.

Sopesa todas las
interpretaciones
acerca de la
conquista y
colonización de
América.

Sopesa clara y
rápidamente todas
las interpretaciones
acerca de la
conquista y
colonización de
América, y
desarrolla cada una
de las posturas con
argumentos.

1, 2, 3 y 4 y Aplica
lo aprendido 16 y
17

EA.4.1 Diferencia
distintos aspectos
acerca de la
actividad
económica.

Conoce solo algún
aspecto acerca de la
actividad
económica, o lo
hace con mucha
dificultad.

Diferencia algunos
aspectos concretos
acerca de la
actividad
económica.

Diferencia los
principales aspectos
acerca de la
actividad
económica y pone
algún ejemplo.

Diferencia todos los
aspectos acerca de
la actividad
económica,
señalando varios
ejemplos que lo
explican.

5

EA.5.1 Conoce y
explica la teoría del
liberalismo
económico y su
influencia
posterior, a partir
de diferentes
fuentes escritas y
gráficas.

Desconoce, o
apenas es capaz de
explicar, la teoría
del liberalismo
económico y su
influencia
posterior, a partir
de diferentes
fuentes escritas y
gráficas.

Conoce los
elementos básicos y
explica de manera
poco precisa la
teoría del
liberalismo
económico y su
influencia
posterior, a partir
de diferentes
fuentes escritas y
gráficas.

Conoce bien y
explica con soltura
la teoría del
liberalismo
económico y su
influencia
posterior, a partir
de diferentes
fuentes escritas y
gráficas.

Conoce muchos de
los elementos y
explica con claridad
y de forma
completa la teoría
del liberalismo
económico y su
influencia
posterior, a partir
de diferentes
fuentes escritas y
gráficas.

6 y 8 y Aplica lo
aprendido 18, 19 y
20

EA.5.2 Conoce la
terminología
económica básica
del capitalismo.

Apenas reconoce, o
desconoce, la
terminología
económica básica
del capitalismo.

Reconoce algunos
elementos de la
terminología básica
de la economía
capitalista.

Conoce la
terminología
económica básica
del capitalismo.

Conoce y maneja
con soltura la
terminología
económica básica
del capitalismo.

7 y 9 y Aplica lo
aprendido 21

EA.5.3 Explica el
papel del Estado en
una economía
planificada y señala
algunos ejemplos.

Es incapaz de
explicar, o lo hace
de forma muy
pobre, cuál es el
papel del Estado en
una economía
planificada, y no

Explica algunos
rasgos del papel del
Estado en una
economía
planificada y
reconoce algunos
ejemplos dados.

Explica con soltura
el papel del Estado
en una economía
planificada y señala
algunos ejemplos.

Explica
ampliamente y de
manera clara el
papel del Estado en
una economía
planificada y señala
muchos ejemplos
que lo ilustran.

GEOGRAFÍA
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ACTIVIDADES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

APRENDIZAJE
BAJO

APRENDIZAJE
MEDIO

APRENDIZAJE
ALTO

APRENDIZAJE
EXCELENTE

señala ningún
ejemplo.
10 y Aplica lo
aprendido 22

EA.5.4 Conoce y
explica los
objetivos de la
economía del bien
común.

No reconoce ni
explica los
objetivos de la
economía del bien
común, o lo hace
con mucha
dificultad tras leer,
con ayuda, algún
texto.

Reconoce
básicamente
algunos de los
objetivos de la
economía del bien
común a partir de
un texto dado.

Conoce y explica
con claridad los
objetivos de la
economía del bien
común.

Conoce bien y
explica
ampliamente los
objetivos de la
economía del bien
común y ha leído
alguna obra o
fragmento de sus
autores.

11 y 12

EA.5.5 Maneja
gráficas e Internet,
analiza los datos y
extrae conclusiones
referidas a la
actualidad
económica
española.

Apenas maneja
gráficas y fuentes
de información,
como Internet, o
no analiza los datos
ni es capaz de
extraer
conclusiones
referidas a la
actualidad
económica
española.

Maneja de forma
básica las gráficas e
Internet, analiza
por encima los
datos y apenas
extrae conclusiones
referidas a la
actualidad
económica
española.

Maneja
perfectamente
gráficas e Internet,
analiza los datos y
extrae conclusiones
referidas a la
actualidad
económica
española.

Maneja gráficas y
fuentes de
información para
analizar los datos y
extrae conclusiones
claras y pertinentes
referidas a la
actualidad
económica
española,
demostrando una
capacidad crítica y
proponiendo líneas
de actuación para el
futuro.

14 y 15 y Aplica lo
aprendido 23

EA.6.1 Define
desarrollo
sostenible y
describe conceptos
clave relacionados
con él.

No define
desarrollo
sostenible, o lo
hace de forma muy
incompleta, y
apenas describe
conceptos clave
relacionados con él.

Define de forma
incompleta
desarrollo
sostenible y
describe alguno de
los conceptos clave
relacionados con él.

Define desarrollo
sostenible y
describe conceptos
clave relacionados
con él.

Define desarrollo
sostenible de
manera clara y
amena y describe
conceptos clave
relacionados con él.

16, 17 y 18

EA.6.2 Valora y
propone
actuaciones acordes
con el desarrollo
sostenible.

Es incapaz de
analizar fuentes
diversas, incluso
dadas, y no
comenta, valora, ni
propone
actuaciones acordes
con el desarrollo
sostenible.

Analiza alguna
fuente, comenta,
valora y propone
alguna actuación
acorde con el
desarrollo
sostenible, con
ayuda.

Analiza fuentes
diversas, comenta,
valora y propone
actuaciones acordes
con el desarrollo
sostenible.

Analiza varias
fuentes por sí
mismo, comenta,
valora y propone
actuaciones acordes
con el desarrollo
sostenible, de
forma convincente
y creíble.

1

EA.1.1 Reconoce
la intención épica y
la octava real en un
poema de Ercilla.

Reconoce con
algunas dificultades
la intención y tiene
problemas para el
análisis métrico.

Reconoce
aceptablemente la
intención
comunicativa, pero
tiene dificultades
para la métrica.

Reconoce
aceptablemente la
intención
comunicativa de
Ercilla y la octava
real.

Reconoce la
intención
comunicativa de
Ercilla
justificándola
debidamente, y los
temas que rechaza
como poeta, y sabe
utilizar sus
conocimientos de
métrica.

2

EA.1.2 Identifica el
marco bucólico, el
tópico y el mensaje

Identifica con
algunas dificultades
el marco, el tópico

Identifica
aceptablemente el
marco, el tópico y

Identifica
aceptablemente el
marco, el tópico y

Identifica el marco,
el tópico y el
mensaje a partir de

LITERATURA
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ACTIVIDADES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

APRENDIZAJE
BAJO

APRENDIZAJE
MEDIO

APRENDIZAJE
ALTO

APRENDIZAJE
EXCELENTE

del emisor, y la
estancia en un
poema de Garcilaso
de la Vega.

y el mensaje, y
tiene problemas
para el análisis
métrico.

el mensaje, pero
tiene dificultades
para la métrica.

el mensaje, y la
métrica de la
estancia.

las palabras del
emisor, y sabe
utilizar sus
conocimientos de
métrica.

3

EA.2.1 Lee y
comprende
fragmentos de la
narrativa idealista
del Renacimiento y
reconoce en ellos
los condicionantes
narrativos y sus
valores idealistas.

Tiene dificultades
de comprensión
textual, por lo que
no clasifica
correctamente los
fragmentos;
consulta sus
argumentos, pero
le cuesta reconocer
sus rasgos
narrativos.

Comprende los
fragmentos
narrativos, pero le
cuesta clasificarlos;
consulta sus
argumentos y
reconoce algunos
de sus rasgos
narrativos.

Comprende los
fragmentos
narrativos, los
clasifica a partir de
dos o tres ideas y
del tipo de
protagonista,
consulta sus
argumentos y
reconoce sus rasgos
narrativos.

Comprende los
fragmentos
narrativos, sabe
clasificarlos en sus
géneros
entresacando ideas,
reconoce los
protagonistas,
consulta sus
argumentos y
descubre que entre
los rasgos que
poseen está el
carácter ficticio e
idealista.

4, 5 y 6 y Aplica lo
aprendido 26

EA.3.1 Lee y
comprende algunos
fragmentos de
Lazarillo de Tormes
para aplicar sus
conocimientos
sobre esta novela
picaresca.

Tiene dificultades
de comprensión,
por lo que le cuesta
reconocer en los
fragmentos rasgos
picarescos.

Comprende bien
los fragmentos,
pero le cuesta
reconocer rasgos
picarescos.

Comprende muy
bien los fragmentos
y reconoce en ellos
algunos rasgos de la
novela picaresca.

Comprende muy
bien los fragmentos
propuestos y
reconoce en ellos
rasgos de la novela
picaresca como la
autobiografía, la
pobreza, el
hambre, el
realismo, la
hipocresía y la
situación española.

Aplica lo aprendido
24 y 25

EA.4.1 Conoce los
rasgos que
permiten justificar
la pertenencia de
un texto a su
corriente
renacentista.

Conoce muy pocos
rasgos como para
distinguir la
pertenencia de un
texto al
Renacimiento.

Conoce solo
algunos rasgos que
le permitirían
justificar la
pertenencia de un
texto al
Renacimiento.

Conoce bien los
rasgos del
Renacimiento
como para justificar
la pertenencia de
un texto a esta
corriente.

Conoce muy bien
todos los rasgos de
un texto
renacentista, entre
los que se
encuentra la
recuperación de los
temas clásicos.
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UNIDAD 3. EL MUNDO DE LA IMAGEN

CONCRECIÓN CURRICULAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

• Comprender un

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN
CE.1 Leer y
comprender un texto.

EA.1.1 Comprende el
sentido global de un
texto, identificando la
intención comunicativa
y su información
relevante.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9
(CL, CD, SIEE, CSC)

• Lectura.

CE.2 Interpretar y
producir textos escritos.

EA.2.1 Escribe un texto
narrativo sobre la
consecución de retos.

11 (CL, SIEE)

• Comprensión e

CE.3 Producir textos
orales.

EA.3.1 Prepara
información para
participar en una
tertulia sobre los
reporteros de guerra.

10 y 12 (CL, SIEE)

interpretación
textual.

• Expresión oral y

texto a partir de su
lectura previa y
analítica para
extraer
información, y
producir textos
escritos y orales a
partir de la
documentación y de
la experiencia
personal.

escrita.

EA.3.2 Aporta su
opinión personal sobre
la información en los
medios.
LENGUA/COMUNICACIÓN
CE.4 Reconocer el valor
creativo y comunicativo
de una imagen en
fotogramas, secuencias
narrativas, anuncios
publicitarios y
fotografías de prensa.

CE.5 Valorar los
contenidos que se
ofrecen en los
programas de televisión.

CE.6 Comparar el
medio televisivo con
otros medios estudiados
(radio y prensa).

EA.4.1 Reconoce el
plano y el ángulo de una
imagen y sabe
manipularlos en una
secuencia narrativa.

1 (CL) y 2 (CL, CEC) y
Proyecto final (CL, CD,
SIEE, AA)

EA.4.2 Analiza un
anuncio publicitario.

3 (CL, AA)

EA.4.3 Redacta un pie
de foto para completar
el significado de una
fotografía.

4 y Aplica lo aprendido 2
(CL, AA)

EA.5.1 Lee un texto
para enjuiciar
críticamente los
contenidos de algunos
programas.

5 (CL)

EA.5.2 Analiza un
telediario y compara sus
contenidos con los de
un periódico.

6 (CL, AA)

EA.6.1 A partir de las
ventajas que ofrecen,
compara diferentes
medios (televisión,
radio y prensa).

Aplica lo aprendido
1 (CL, AA)

• La comunicación de
la imagen.

• La interpretación de
una imagen.

• La televisión.

• Valorar los aspectos
comunicativos de la
imagen,
interpretando
algunos de sus
recursos técnicos y
comunicativos
(planos, ángulos);
conocer los variados
programas que se
emiten en
televisión.

LENGUA/GRAMÁTICA
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

CE.7 Reconocer el
sujeto y el predicado en
oraciones.

EA.7.1 Identifica el
sujeto y el predicado de
las oraciones destacadas
en un texto.

1 y Aplica lo aprendido 3
(CL)

• La oración: el

• Reconocer el

CE.8 Distinguir
predicados nominales de
predicados verbales.

EA.8.1 Identifica los
predicados nominales y
los verbales en un texto.

2 (CL) y Aplica lo
aprendido 3 (CL, AA)

EA.8.2 Valora la
presencia de predicados
nominales en los textos
descriptivos.

3 (CL, AA)

EA.8.3 Completa un
texto con verbos
predicativos.

4 (CL, AA)

EA.8.4 Conoce el uso
de ser y estar como
verbos predicativos.

5 (CL, AA)

EA.9.1 Reconoce los
predicados nominales y
sus atributos en las
oraciones de un texto.

6 (CL) y Aplica lo
aprendido 4 (CL, AA)

EA.9.2 Reconoce el
atributo y su formación
en oraciones dadas.

7 (CL, AA)

+ Reconoce el uso del
complemento
predicativo, lo distingue
del atributo y crea
oraciones con estas
funciones sintácticas.

8, 9, 10 y 11 (CL) y Aplica
lo aprendido 5 (CL, AA,
SIEE)

EA.10.1 Conoce el
origen de voces
prerromanas, voces
patrimoniales,
germanismos, arabismos
y americanismos.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 (CL)
y Aplica lo aprendido 6
(CL, CD, AA)

• El origen de las

• Valora la riqueza

EA.11.1 Explica las
normas en la escritura
de palabras con
mayúsculas dadas.

1 y Aplica lo aprendido 7
(CL)

• Las letras

• Conocer y aplicar

EA.11.2 Aplica sus
conocimientos para
escribir palabras con
mayúsculas.

2, 3, 4 (CL) y 5 (CL y
SIEE)

CE.9 Distinguir el uso
de un atributo y de un
complemento
predicativo.

predicado.

• Los complementos

verbales: el atributo
y el complemento
predicado.

predicado en una
oración y distinguir
si es nominal o
verbal.

• Diferenciar el uso
de un atributo y de
un complemento
predicativo en una
oración.

LENGUA/LÉXICO
CE.10 Investigar en
fuentes diversas para
conocer el origen de
algunas palabras del
castellano actual.

palabras en castellano
desde la época
prerromana y la
incorporación
histórica de
préstamos
(germanismos,
arabismos y
americanismos).

del corpus léxico
castellano,
conociendo su
origen y la
incorporación de
préstamos debido a
razones históricas.

LENGUA/ORTOGRAFÍA
CE.11 Justificar las
reglas ortográficas de la
escritura de mayúsculas
y aplicar estos
conocimientos.

mayúsculas.

las normas de la
escritura de las
letras mayúsculas.

HISTORIA
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

CE.1 Reconocer los
rasgos característicos de
las monarquías de la
Edad Moderna.

EA.1.1 Distingue los
instrumentos de poder
de las monarquías
autoritarias.

1 (CL, CSC, CMCT, AA,
SIEE), 2 (CL, CSC, AA), 3
(CL, CSC, AA, SIEE), 4
(CL, CSC, CMCT, AA,
SIEE) y Aplica lo aprendido
8, 10, 12 y 16 (CL, CSC,
AA)

• Las monarquías

• Comprender las

CE.2 Analizar el reinado
de los Reyes Católicos.

EA.2.1 Identifica la
política matrimonial de
los Reyes Católicos y su
trascendencia.

6 (CSC, AA, SIEE), Aplica
lo aprendido 9 y 15 (CL,
CSC, AA)

• La unión dinástica

EA.2.2 Explica la
política de expansión
territorial de los Reyes
Católicos.

5 (CL, CSC, AA, SIEE), 7
(CL, CSC, CD, AA, SIEE)
y Aplica lo aprendido 13
(CL, CSC, AA)

EA.2.3 Reconoce la
política económica,
social y cultural
desarrollada por los
Reyes Católicos.

8 (CL, CSC, AA, SIEE), 9,
10 (CL, CSC, AA), 11 (CL,
CSC, CD, AA, SIEE) y
Aplica lo aprendido 11, 12,
14 y 16 (CL, CSC, AA)

EA.3.1 Identifica los
elementos naturales y
humanos de los paisajes
agrarios.

1 (CL, CSC, CMCT, AA,
SIEE, CEC) y Aplica lo
aprendido 17, 18 (CL,
CSC, AA) y 19 (CL, CSC,
CMCT, AA, SIEE)

EA.3.2 Analiza una
noticia de actualidad
acerca de la agricultura.

2 (CL, CSC, CD, AA,
SIEE)

EA.3.3 Localiza los
diferentes tipos de
paisajes agrarios.

3 (CL, CSC, CMCT, AA) y
Aplica lo aprendido 20
(CL, CSC, AA)

EA.3.4 Sitúa las
principales regiones
ganaderas, el tipo de
ganadería y las especies
ganaderas.

4 (CL, CSC, CMCT, AA),
6 (CL, CSC, AA) y Aplica
lo aprendido 21 (CL, CSC,
AA)

EA.3.5 Identifica sobre
un gráfico de barras los
países consumidores de
carne, los países
productores de ganado y
la carne más consumida.

5 (CL, CSC, CMCT, AA,
SIEE)

EA.3.6 Explica las
características
principales de la
explotación forestal.

7 (CL, CSC, AA), 8 (CL,
CSC, CD, AA) y Aplica lo
aprendido 22 (CL, CSC,
AA)

EA.3.7 Expone los
rasgos principales de la
actividad pesquera.

9 (CL, CSC, AA), 10 (CL,
CSC, CMCT, AA), 11 (CL,
CSC, CD, AA, SIEE) y

autoritarias.

de Castilla y
Aragón.

• La expansión

territorial de
Castilla y Aragón.

• Economía, sociedad

características de las
monarquías
autoritarias, sus
instrumentos de
poder, su evolución
y las diferencias con
las monarquías
medievales.

• Conocer los
principales hechos
del reinado de los
Reyes Católicos y
su política interior y
de expansión
territorial.

y cultura durante el
gobierno de los
Reyes Católicos.

GEOGRAFÍA
CE.3 Identificar las
actividades económicas
del sector primario.

• El sector primario:

agricultura y
paisajes, ganadería y
tipos de ganado,
explotación forestal
y pesca.

• Distinguir todas las
actividades
económicas del
sector primario y
sus características.
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

• La poesía

• Conocer la vida y el

• El teatro

• Conocer la

Aplica lo aprendido 23 y 24
(CL, CSC, AA)
LITERATURA
CE.1 Comprender la
poesía del Renacimiento
a partir del contexto y la
vida de sus autores, y de
la evolución de temas y
formas en este periodo.

EA.1.1 Lee y
comprende un soneto
de Garcilaso de la Vega
para reconocer su tema
mitológico y su forma.

1 (CL, CEC)

EA.1.2 Lee y
comprende el contenido
de un fragmento de una
égloga de Garcilaso de
la Vega para justificar su
género y su forma, y
reconocer algunas
figuras literarias.

2 (CL, CEC)

EA.1.3 Lee y
comprende el contenido
de unas liras de Fray
Luis de León para
justificar su tópico y su
forma, y reconocer
algunas figuras literarias.

3 (CL, CEC)

EA.1.4 Lee y
comprende unas liras de
San Juan de la Cruz para
justificar su
ambientación bucólica,
sus sentimientos y su
experiencia mística.

4 (CL, CEC)

EA.1.5 Realiza un
estudio comparativo
entre los tres poetas
estudiados en el
Renacimiento.

Aplica lo aprendido 25
(CL, AA)

CE.2 Valorar la vigencia
actual que tienen los
tópicos renacentistas.

EA.2.1 Actualiza los
tópicos carpe diem y
beatus ille.

Aplica lo aprendido 26
(CL, AA)

CE.3 Conocer la
evolución que
experimenta el teatro en
el Renacimiento,
algunos géneros nuevos
como los pasos, el lugar
de la representación y el
espectáculo en general.

EA.3.1 Lee el
fragmento de un paso de
Lope de Rueda para
reconocer en él las
exigencias de este
género.

5 (CL, CEC)

EA.3.2 Reconoce las
partes de un corral de
comedias y descubre
semejanzas y diferencias
con los teatros actuales.

6 (CL) y Aplica lo
aprendido 27 (CL, CEC)

renacentista:
Garcilaso de la
Vega, Fray Luis de
León y San Juan de
la Cruz.
renacentista.

contexto de los
poetas renacentistas
para comprender
los temas y las
formas de su poesía.
evolución del teatro
durante el
Renacimiento y la
importancia que
este adquiere como
espectáculo a partir
de la creación de los
corrales de
comedias.
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COMPETENCIAS

DESCRIPTORES

Comunicación lingüística (CL)

• Comprender los textos escritos que aparecen en la unidad (ideas principales, intención
comunicativa...).

• Expresar por escrito ideas personales y crear textos de ámbito literario.
• Utilizar los recursos de la lengua oral para participar en una tertulia y aportar las
opiniones personales.

• Reflexionar sobre la propia experiencia a partir de la lectura de un artículo de opinión.
• Valorar el enfoque comunicativo que aportan las imágenes en distintos medios.
• Conocer los recursos de la lengua estudiados en la unidad para crear enunciados aptos en
la comunicación diaria.

• Valorar la riqueza del corpus lingüístico castellano y su historia.
• Valorar la corrección ortográfica en la expresión escrita.
• Utilizar con propiedad la terminología histórica de la Edad Moderna y de las actividades
económicas del sector primario.

• Entender la información contenida en mapas y textos históricos.
• Localizar, resumir y expresar ideas históricas a partir de un texto.
• Argumentar el propio punto de vista en un debate de contenido social o histórico.
• Desarrollar habilidades para expresar ideas propias y reconocer las de los otros.
• Sintetizar ideas en un texto y relacionarlas con otras ideas propuestas.
Competencias sociales y cívicas
(CSC)

• Participar de manera activa en los trabajos grupales de expresión oral.
• Trabajar de modo cooperativo en las actividades propuestas y poner en común los
resultados.

• Participar en el debate sobre el papel de las mujeres en la Edad Moderna, y la situación
alimentaria del planeta, garantizando el respeto por las opiniones ajenas.

• Descubrir el significado de signos no verbales que son habituales en el entorno social.
• Desarrollar habilidades para expresar ideas propias en sus relaciones con los demás.
• Reconocer geográficamente los territorios por los que se extendieron los reinos de
Castilla y Aragón y la Mesta.

• Identificar y localizar los paisajes agrarios en los que se desarrollan la actividad agraria
mundial, las zonas ganaderas y los mayores caladeros del planeta.

• Compartir con otros una opinión personal y un trabajo individual.
Competencia matemática y
básicas en ciencia y tecnología
(CMCT)

• Manejar conceptos básicos de economía.
• Interpretar gráficas de barras, sectoriales y tablas relativas a las actividades económicas del
sector primario.

• Interpretar y comentar mapas históricos referidos a la expansión de los reinos de Castilla y
Aragón, y los mapamundis relacionados con los paisajes agrarios, paisajes ganaderos y tipo
de ganadería, y principales caladeros.

Competencia digital (CD)

• Manejar fuentes fiables y diccionarios para conocer el significado de palabras relevantes en
un texto y para obtener la información necesaria en su trabajo diario.

• Manejar diccionarios virtuales eficaces y seguros para ampliar el conocimiento de palabras
relacionadas con la historia moderna y las actividades económicas del sector primario.

• Investigar en fuentes bibliográficas y en Internet acerca de los contenidos de la unidad.
• Organizar y expresar la información convenientemente.
Aprender a aprender (AA)

• Trabajar de manera individual.
• Utilizar recursos para aprender.
• Recoger todos los datos para interpretar correctamente un texto histórico.
• Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer.
• Trabajar de manera autónoma con motivación y persistencia en las actividades que
mejorarán su conocimiento y su aprendizaje para controlar y autoevaluar sus propias
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COMPETENCIAS

DESCRIPTORES
capacidades.

• Trabajar en equipo de manera creativa, productiva y responsable.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEE)

• Emprender tareas con planificación y responsabilidad.
• Desarrollar la capacidad emprendedora en la escritura de textos de ámbito personal.
• Aplicar conocimientos gramaticales aprendidos para construir enunciados en su
comunicación.

• Convertir ideas propias en algo creativo.
• Desarrollar la creatividad individual y compartir las ideas con el grupo.
• Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción.
• Estudiar y explicar fenómenos cotidianos, como las actividades económicas del sector
primario.

• Planificar investigaciones, reflexionar sobre el papel de la mujer en la Edad Moderna y
argumentar los puntos de vista personales.

• Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo.
Conciencia y expresiones
culturales (CEC)

• Utilizar diferentes ángulos y planos para filmar una breve secuencia narrativa.
• Conocer y disfrutar las manifestaciones culturales del humanismo español.
• Apreciar el valor estético de las fuentes primarias y la información que nos permite
conocer la situación histórica de la época de los Reyes Católicos.

• Valorar el patrimonio cultural y artístico español.
• Apreciar la importancia que posee la expresión a través de las imágenes de paisajes.
• Apreciar la importancia de los mensajes literarios, aunque estén lejanos en el tiempo.
• Valorar las expresiones artísticas del Siglo de Oro.
• Apreciar el lenguaje literario como manifestación de sentimientos personales.
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Elementos de motivación

A partir de la lectura de la imagen, se busca conocer qué percepción poseen los alumnos
sobre el papel que desempeña actualmente la televisión como fuente de información y la
importancia que adquiere la imagen. En el grupo se realizarán propuestas lúdicas que buscan
un doble objetivo motivador: por un lado, crear la conciencia de que los símbolos están muy
cercanos y presentes, y que a través de ellos se puede comunicar, y, por otro, evaluar el
conocimiento que los alumnos tienen de los tipos de programas televisivos, y sus gustos y
preferencias. La lectura seleccionada de Arturo Pérez-Reverte presenta una historia sobre
los reporteros de guerra y la consecución de un reto, que pueden aplicar los alumnos a su
propia vida. Y en el Proyecto final los alumnos tienen que rodar un corto.
En Literatura algunas actividades permitirán actualizar temas clásicos, como la pérdida del
amor y el beatus ille.
Las propuestas del Sabías que invita a los alumnos a conocer más o a profundizar sobre los
diversos temas. La tarea propuesta en el Proyecto final, rodar un corto, puede resultar
interesante y motivadora.

Trabajo individual

En la unidad se encontrarán muchas actividades de resolución individual para favorecer el
desarrollo y la reflexión personal, que exigirán un seguimiento por parte del profesor. Los
Ayuda servirán para mejorar la realización de estas actividades y los Recuerda, para utilizar
contenidos estudiados previamente. Y en las Técnicas de trabajo los alumnos aprenderán a
realizar organigramas visuales que mejorarán su aprendizaje individual.

Trabajo grupal

Algunas actividades implicarán el trabajo en equipo (Propuestas de expresión y Opina),
como la participación en tertulias, en debates o el análisis de un telediario. En algunas
secciones, y especialmente en el Proyecto final, se ponen en práctica planteamientos de tipo
cooperativo y colectivo. En esta unidad los alumnos tienen que elaborar un corto.

Atención a la diversidad

El seguimiento individual del alumno permitirá detectar su avance. Es muy recomendable
realizar este seguimiento con las tablas de las rúbricas. Para la recuperación de objetivos no
alcanzados o el repaso, se aconseja utilizar Aplica lo aprendido.
Además de las actividades en todas las secciones de la unidad que presentan distintos grados
de dificultad, la Técnica de trabajo se ha diseñado especialmente para que todo el alumnado
pueda participar, independientemente de su nivel y de sus capacidades. En esta unidad se
propone, también, el trabajo en grupo en el Proyecto final, en el que cada alumno puede
aportar ideas y sugerencias para elaborar la tarea propuesta: rodar un corto publicitario.
En las actividades del bloque de Literatura se encontrará casi siempre un ejercicio para la
consecución del aprendizaje excelente.

Integración de las TIC

En las actividades que exigen la documentación a través de las TIC, se han recomendado
páginas fiables. Y para la edición del corto del Proyecto final tendrán que utilizarse
programas informáticos.
Se pueden emplear en la realización de todas las actividades de Ciencias Sociales (Historia y
Geografía) que proponen investigar (biografías de dos mujeres humanistas, buscar una
noticia de actualidad en la web de la FAO e indagar acerca de la extracción del caucho).

Inteligencias múltiples

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, que se desarrolla a lo largo de la unidad, los
debates, acerca del papel de la mujer humanista y de la actualidad de la alimentación en el
mundo, favorecen la competencia social, la interpretación de roles como hijos de los Reyes
Católicos, y la interpretación de gráficas y mapas permiten el desarrollo de la inteligencia
científico-matemática. En el Proyecto final de esta unidad deberían evaluarse las inteligencias
interpersonal, intrapersonal, visual o espacial, musical, cinética o corporal, lingüística y
matemática.

EVALUACIÓN
Instrumentos de Evaluación

Seguimiento de la realización de las actividades individuales.
Actividades de evaluación.
Exámenes.
Aplica lo aprendido.
Plantillas de rúbrica.
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EVALUACIÓN
Plantillas de autoevaluación inicial y grupal.
Portfolio y diario de trabajo cooperativo.
Revisión del cuaderno.
Proyecto final.
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD
ACTIVIDADES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

APRENDIZAJE
BAJO

APRENDIZAJE
MEDIO

APRENDIZAJE
ALTO

APRENDIZAJE
EXCELENTE

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN
1a9

EA.1.1 Comprende
el sentido global de
un texto,
identificando la
intención
comunicativa y su
información
relevante.

No comprende el
sentido global del
texto.

Le cuesta
comprender el
sentido global del
texto: reconoce la
intención
comunicativa pero
no algunas
informaciones
relevantes.

Comprende el
sentido global del
texto al reconocer
su intención
comunicativa y
gran parte de su
información
relevante.

Comprende
correctamente el
sentido global del
texto porque
reconoce su
intención
comunicativa y
toda la información
relevante.

11

EA.2.1 Escribe un
texto narrativo
sobre la
consecución de
retos.

Escribe un texto
narrativo
incoherente y sin
cohesión, y ha de
mejorar su
ortografía y su
vocabulario.

Escribe un texto
narrativo coherente
y con cohesión,
aunque ha de
mejorar su
ortografía y su
vocabulario.

Escribe un texto
narrativo coherente
y con cohesión, y
con un vocabulario
y una ortografía
aceptables.

Escribe un texto
narrativo con
coherencia y
cohesión, con
precisión léxica y
corrección
ortográfica.

10

EA.3.1 Prepara
información para
participar en una
tertulia sobre los
reporteros de
guerra.

Le cuesta preparar
información y
apenas participa en
la tertulia.

Prepara
información
aceptable pero
apenas la utiliza en
la tertulia.

Prepara buena
información,
aceptable para ser
expuesta oralmente
en una tertulia.

Prepara muy buena
información, con
conciencia de que
ha de ser expuesta
oralmente en una
tertulia.

12

EA.3.2 Aporta su
opinión personal
sobre la
información en los
medios.

No aporta
opiniones
personales.

Aporta sus
opiniones, no del
todo con criterio
propio, pero no
escucha ni acepta
las de los demás.

Aporta sus
opiniones, no del
todo con criterio
propio, y escucha y
acepta las de los
demás.

Aporta sus
opiniones con
criterio propio y
escucha y acepta las
de los demás.

LENGUA/COMUNICACIÓN
1y2

EA.4.1 Reconoce
el plano y el ángulo
de una imagen y
sabe manipularlos
en una secuencia
narrativa.

No reconoce planos
ni ángulos, por lo
que no puede
utilizar estas
técnicas para filmar
una secuencia
narrativa.

Le cuesta
reconocer planos y
ángulos, y carece
de originalidad y
creatividad para
filmar la secuencia
narrativa.

Reconoce muy bien
el plano y el ángulo
de una imagen y los
manipula en la
filmación, pero sin
gran originalidad ni
creatividad.

Reconoce muy bien
el plano y el ángulo
de una imagen y los
manipula con
originalidad y
creatividad en la
filmación de una
secuencia narrativa.

3

EA.4.2 Analiza un
anuncio
publicitario.

No sabe analizar un
anuncio publicitario
porque confunde
todos sus códigos.

Le cuesta analizar
un anuncio
distinguiendo sus
códigos.

Analiza un anuncio
publicitario, pero
no todos sus
códigos.

Analiza
correctamente
todos los códigos
de un anuncio
publicitario.

4 y Aplica lo
aprendido 2

EA.4.3 Redacta un
pie de foto para
completar el
significado de una
fotografía.

Le cuesta expresar
por escrito el
significado de una
imagen.

Redacta un pie de
foto que expresa
escasamente el
significado de la
imagen.

Redacta un pie de
foto que se
aproxima mucho al
significado literal
de la imagen.

Redacta con
originalidad un pie
de foto y modifica
creativamente el
significado de la
fotografía.

5

EA.5.1 Lee un
texto para enjuiciar
críticamente los

Lee, pero le cuesta
comprender el
sentido del texto y

Lee y comprende el
sentido del texto,
pero le cuesta crear

Lee y comprende el
sentido del texto y
enjuicia

Lee y comprende el
sentido del texto,
lo que le permite
enjuiciar con
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ACTIVIDADES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

APRENDIZAJE
BAJO

APRENDIZAJE
MEDIO

APRENDIZAJE
ALTO

APRENDIZAJE
EXCELENTE

contenidos de
algunos programas.

aportar juicios
críticos.

juicios críticos con
soltura.

críticamente con
soltura.

soltura, y añade a
sus opiniones
experiencias
personales.

6

EA.5.2 Analiza un
telediario y
compara sus
contenidos con los
de un periódico.

Le cuesta analizar
los contenidos de
ambos medios y
comparar sus
contenidos.

Analiza por
separado los
contenidos de cada
medio, pero tiene
alguna dificultad
para compararlos.

Compara los dos
medios, analizando
sus contenidos
respectivos.

Realiza un
excelente estudio
comparativo entre
los dos medios,
analizando sus
semejanzas y sus
diferencias.

Aplica lo aprendido
1

EA.6.1 A partir de
las ventajas que
ofrecen, compara
diferentes medios
(la televisión, la
radio y la prensa).

Tiene dificultades
para distinguir
semejanzas en cada
uno de los medios.

Su comparación se
limita a una sola
semejanza.

Compara los tres
medios a partir de
algunas semejanzas.

Compara los tres
medios de
comunicación
razonando y
ateniéndose a las
ventajas que cada
uno ofrece.

LENGUA/GRAMÁTICA
1 y Aplica lo
aprendido 3

EA.7.1 Identifica el
sujeto y el
predicado de las
oraciones
destacadas en un
texto.

Tiene dificultades
para identificar
sujetos y
predicados.

Identifica bien los
sujetos, pero le
cuesta identificar
dónde empiezan y
dónde acaban
algunos predicados.

Identifica
correctamente
todos los sujetos y
todos los
predicados.

Identifica
correctamente
todos los sujetos y
todos los
predicados, y
reconoce en el
texto que hay un
caso de
impersonalidad.

2 y Aplica lo
aprendido 3

EA.8.1 Identifica
en un texto los
predicados
nominales y los
verbales.

Tiene dificultades
para distinguir los
predicados
nominales de los
verbales.

Identifica más o
menos bien ambos
tipos de
predicados, aunque
confunde el verbo
fuimos (de ir) con
el verbo ser.

Identifica bien los
predicados
nominales y los
verbales.

Identifica
perfectamente los
predicados
nominales y los
verbales, y
descubre y justifica
algún caso del
verbo estar como
predicativo.

3

EA.8.2 Valora la
presencia de
predicados
nominales en los
textos descriptivos.

Le cuesta entender
por qué en los
textos descriptivos
dominan los
predicados
nominales.

Sabe valorar este
requisito lingüístico
en la descripción,
pero lo hace a
partir del escaso
reconocimiento en
el texto.

Valora
correctamente el
uso de predicados
nominales en la
descripción y es
capaz de
reconocerlos en un
texto.

Valora
correctamente el
uso de predicados
nominales en la
descripción y
justifica esta
valoración
basándose en la
importancia
descriptiva de los
atributos
encontrados.

4

EA.8.3 Completa
un texto con verbos
predicativos.

Le falla la
coherencia textual
para completar
correctamente el
texto.

Casi completa el
texto con plena
coherencia.

Completa
correctamente con
coherencia el texto.

Completa
correctamente con
coherencia el texto
y aporta más de una
sugerencia.

5

EA.8.4 Conoce el
uso de ser y estar

Tiene dificultades
pues desconoce qué
es un atributo.

En algún caso
confunde sus usos.

Conoce
correctamente estas
distinciones.

Conoce
correctamente estas
distinciones y lo
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ACTIVIDADES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

APRENDIZAJE
BAJO

APRENDIZAJE
MEDIO

APRENDIZAJE
ALTO

como verbos
predicativos.

APRENDIZAJE
EXCELENTE

justifica
razonadamente.

6 y Aplica lo
aprendido 4

EA.9.1 Reconoce
los predicados
nominales y sus
atributos en las
oraciones de un
texto.

Le cuesta mucho
reconocer
predicados
nominales porque
desconoce qué es
un atributo.

En algún caso
confunde
predicados verbales
con predicados
nominales.

Reconoce todos los
predicados
nominales y sus
atributos.

Reconoce todos los
predicados
nominales porque
llevan atributo y
sabe justificar en
qué casos ser y
estar son
predicativos.

7

EA.9.2 Reconoce
el atributo y su
formación en
oraciones dadas.

Le cuesta mucho
reconocer atributos
pues desconoce qué
son.

Reconoce el
atributo, pero
comete fallos en el
reconocimiento del
sintagma que lo
forma.

Reconoce el
atributo y el
sintagma que lo
forma.

Reconoce el
atributo, el
sintagma que lo
forma y todos y
cada uno de sus
constituyentes.

8, 9, 10 y 11 y
Aplica lo aprendido
5

EA.9.3 Reconoce
el uso del
complemento
predicativo, lo
distingue del
atributo y crea
oraciones con estas
funciones
sintácticas.

Tiene muchas
dificultades para
reconocer ambas
funciones.

Reconoce bien el
atributo, pero le
cuesta el
complemento
predicativo.

Reconoce y
distingue
perfectamente el
atributo y el
complemento
predicativo, y crea
oraciones.

Reconoce y
distingue
perfectamente el
atributo y el
complemento
predicativo, sabe
razonarlo
gramaticalmente y
crea oraciones
correctas.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y
8 y Aplica lo
aprendido 6

EA.10.1 Conoce el
origen de voces
prerromanas, voces
patrimoniales,
germanismos,
arabismos y
americanismos.

No conoce el
origen de casi
ninguna palabra
porque no sabe
manejar un
diccionario y
confunde la
procedencia
histórica de algunos
préstamos.

Conoce el origen
de casi todas las
palabras
propuestas, pero le
cuesta clasificarlas
por no reconocer
bien la información
que aporta el
diccionario.

Conoce el origen
de todas las
palabras propuestas
y sabe clasificarlas
con ayuda del
diccionario.

Conoce el origen
de todas las
palabras
propuestas, sabe
clasificarlas con
ayuda del
diccionario,
reflexiona sobre la
historia de nuestra
lengua y se interesa
por conocer de qué
parte del mundo
proceden.

LENGUA/ORTOGRAFÍA
1 y Aplica lo
aprendido 7

EA.11.1 Explica las
normas en la
escritura de
palabras con
mayúsculas dadas.

Posee dificultades
para explicar la
escritura de las
mayúsculas.

No conoce todas las
normas, pero sabe
explicar algunos
casos que aparecen
en el texto.

Conoce todas las
normas para la
escritura de las
mayúsculas y
explica algunos
casos que aparecen
en el texto.

Conoce todas las
normas para la
escritura de las
mayúsculas y
explica con
corrección todos
los casos que
aparecen en el
texto.

2, 3, 4 y 5

EA.11.2 Aplica sus
conocimientos para
escribir palabras
con mayúsculas.

Apenas conoce las
normas de la
escritura de las
mayúsculas, por lo
que le cuesta
escribir palabras
con mayúsculas.

Le cuesta aplicar
algunas normas
para escribir
palabras con
mayúsculas.

Aplica sus
conocimientos y
escribe
correctamente
palabras con
mayúsculas.

Aplica sus
conocimientos con
soltura para escribir
palabras con
mayúsculas e
inventar
inscripciones
originales.
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ACTIVIDADES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

APRENDIZAJE
BAJO

APRENDIZAJE
MEDIO

APRENDIZAJE
ALTO

APRENDIZAJE
EXCELENTE

1 (CL, CSC,
CMCT, AA, SIEE),
2 (CL, CSC, AA),
3 (CL, CSC, AA,
SIEE), 4 (CL, CSC,
CMCT, AA, SIEE)
y Aplica lo
aprendido 8, 10, 12
y 16 (CL, CSC,
AA)

EA.1.1 Distingue
los instrumentos de
poder de las
monarquías
autoritarias.

No distingue
ningún instrumento
de poder de las
monarquías
autoritarias porque
desconoce su
significado.

Distingue, con
ayuda, solo algunos
instrumentos de
poder de las
monarquías
autoritarias.

Distingue, sin
ayuda, los
instrumentos de
poder de las
monarquías
autoritarias.

Distingue y define
perfecta y
rápidamente los
instrumentos de
poder de las
monarquías
autoritarias.

6 (CSC, AA, SIEE)
y Aplica lo
aprendido 9 y 15
(CL, CSC, AA)

EA. 2.1 Identifica
la política
matrimonial de los
Reyes Católicos y
su trascendencia.

No identifica la
política
matrimonial de los
Reyes Católicos ni
su trascendencia.

Identifica, con
errores, la política
matrimonial de los
Reyes Católicos y
desconoce su
trascendencia.

Identifica la política
matrimonial de los
Reyes Católicos y
algunos aspectos
acerca de su
trascendencia.

Identifica
correctamente la
política
matrimonial de los
Reyes Católicos, así
como su
trascendencia.

5 (CL, CSC, AA,
SIEE), 7 (CL, CSC,
CD, AA, SIEE) y
Aplica lo aprendido
13 (CL, CSC, AA)

EA.2.2 Explica la
política de
expansión
territorial de los
Reyes Católicos.

No es capaz de
explicar la política
de expansión
territorial de los
Reyes Católicos.

Explica, con ayuda
y errores, la
política de
expansión
territorial de los
Reyes Católicos.

Explica
perfectamente la
política de
expansión
territorial de los
Reyes Católicos.

Explica
perfectamente la
política de
expansión
territorial de los
Reyes Católicos,
localizando sobre
un mapa las
conquistas.

8 (CL, CSC, AA,
SIEE), 9, 10 (CL,
CSC, AA), 11 (CL,
CSC, CD, AA,
SIEE) y Aplica lo
aprendido 11, 12,
14 y 16 (CL, CSC,
AA)

EA.2.3 Reconoce
la política
económica, social y
cultural
desarrollada por los
Reyes Católicos.

No reconoce nada
de la política
económica, social y
cultural
desarrollada por los
Reyes Católicos.

Reconoce solo
algunos aspectos de
la política
económica, social y
cultural
desarrollada por los
Reyes Católicos.

Reconoce todos los
aspectos
relacionados con la
política económica,
social y cultural
desarrollada por los
Reyes Católicos.

Reconoce y explica
claramente la
política económica,
social y cultural
desarrollada por los
Reyes Católicos.

1 (CL, CSC,
CMCT, AA, SIEE,
CEC) y Aplica lo
aprendido 17, 18
(CL, CSC, AA) y
19 (CL, CSC,
CMCT, AA, SIEE)

EA.3.1 Identifica
los elementos
naturales y
humanos de los
paisajes agrarios.

No es capaz de
identificar los
elementos naturales
y humanos de los
paisajes agrarios.

Identifica, con
ayuda, solo algunos
elementos naturales
y humanos de los
paisajes agrarios.

Identifica
claramente los
elementos naturales
y humanos de los
paisajes agrarios.

Identifica perfecta y
rigurosamente los
elementos naturales
y humanos de los
paisajes agrarios.

2 (CL, CSC, CD,
AA, SIEE)

EA.3.2 Analiza una
noticia de
actualidad acerca de
la agricultura.

Es incapaz de
encontrar una
noticia de
actualidad acerca de
la agricultura.

Analiza, de manera
muy básica y con
ayuda, una noticia
de actualidad acerca
de la agricultura.

Analiza y encuentra
sin problema una
noticia de
actualidad acerca de
la agricultura.

Analiza razonada y
coherentemente
una noticia de
actualidad acerca de
la agricultura.

3 (CL, CSC,
CMCT, AA) y
Aplica lo aprendido
20 (CL, CSC, AA)

EA.3.3 Localiza los
diferentes tipos de
paisajes agrarios.

No es capaz de
localizar los
diferentes tipos de
paisajes agrarios.

Localiza solo
algunos tipos de
paisajes agrarios.

Localiza, sin
problema y sin
ayuda, los
diferentes tipos de
paisajes agrarios.

Localiza y ubica
rápidamente los
diferentes tipos de
paisajes agrarios.

HISTORIA

GEOGRAFÍA
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ACTIVIDADES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

APRENDIZAJE
BAJO

APRENDIZAJE
MEDIO

APRENDIZAJE
ALTO

APRENDIZAJE
EXCELENTE

4 (CL, CSC,
CMCT, AA), 6
(CL, CSC, AA) y
Aplica lo aprendido
21 (CL, CSC, AA)

EA.3.4 Sitúa las
principales regiones
ganaderas, el tipo
de ganadería y las
especies ganaderas.

No es capaz de
situar las
principales regiones
ganaderas, ni el
tipo de ganadería ni
las especies
ganaderas.

Sitúa solamente
algunas regiones
ganaderas, no
reconoce el tipo de
ganadería e
identifica solo
algunas especies
ganaderas.

Sitúa, sin ayuda, las
principales regiones
ganaderas, el tipo
de ganadería y las
especies ganaderas

Sitúa perfectamente
y sin titubear las
principales regiones
ganaderas, el tipo
de ganadería y las
especies ganaderas.

5 (CL, CSC,
CMCT, AA, SIEE)

EA.3.5 Identifica
sobre un gráfico de
barras los países
consumidores de
carne, los países
productores de
ganado y la carne
más consumida.

No identifica sobre
un gráfico de barras
los países
consumidores de
carne, ni los países
productores de
ganado ni la carne
más consumida.

Identifica sobre un
gráfico de barras
solo los países
consumidores de
carne, pero no los
países productores
de ganado ni la
carne más
consumida.

Identifica, sin ayuda
y de manera
segura, sobre un
gráfico de barras los
países
consumidores de
carne, los países
productores de
ganado y la carne
más consumida.

Identifica sobre un
gráfico de barras,
de manera clara y
ordenada, los países
consumidores de
carne, los países
productores de
ganado y la carne
más consumida.

7 (CL, CSC, AA),
8 (CL, CSC, CD,
AA) y Aplica lo
aprendido 22 (CL,
CSC, AA)

EA.3.6 Explica las
características
principales de la
explotación
forestal.

No explica las
características
principales de la
explotación
forestal.

Explica, con ayuda,
algunas
características de la
explotación
forestal.

Explica con agilidad
las características
principales de la
explotación
forestal.

Explica con soltura
y seguridad las
características
principales de la
explotación
forestal.

9 (CL, CSC, AA),
10 (CL, CSC,
CMCT, AA), 11
(CL, CSC, CD,
AA, SIEE) y Aplica
lo aprendido 23 y
24 (CL, CSC, AA)

EA.3.7 Expone los
rasgos principales
de la actividad
pesquera.

No expone los
rasgos principales
de la actividad
pesquera.

Expone algunos
rasgos de la
actividad pesquera.

Expone con soltura
todos los rasgos
principales de la
actividad pesquera.

Expone de manera
rigurosa, ordenada
y estructurada los
rasgos principales
de la actividad
pesquera.

1

EA.1.1 Lee y
comprende un
soneto de Garcilaso
de la Vega para
reconocer su tema
mitológico y su
forma.

Le cuesta
comprender el
soneto y tiene
dificultades para
reconocer la forma.

Comprende bien el
soneto de
Garcilaso, aunque
tiene algunas
dificultades para el
análisis métrico.

Comprende
correctamente el
soneto de
Garcilaso, reconoce
en él su tema
mitológico y analiza
bien la métrica de
su forma.

Comprende
correctamente el
soneto de
Garcilaso, reconoce
en él su tema
mitológico, analiza
muy bien la métrica
de su forma e
intuye que detrás
de la historia se
esconde alguna
experiencia
amorosa del poeta.

2

EA.1.2 Lee y
comprende el
contenido de un
fragmento de una
égloga de Garcilaso
de la Vega para
justificar su género
y su forma, y
reconocer algunas
figuras literarias.

Posee alguna
dificultad para
comprender el
poema, su tema y
sus figuras
literarias; no
conoce qué es una
égloga.

Comprende bien el
poema de Garcilaso
y reconoce en él su
tema bucólico,
pero le cuesta
analizar su forma,
descubrir figuras
literarias y asociarlo
al género de las
églogas.

Comprende
correctamente el
poema de
Garcilaso, reconoce
en él su tema
bucólico, analiza
muy bien su forma,
descubre figuras
literarias, pero le
cuesta justificar por
qué es una égloga.

Comprende
correctamente el
poema de
Garcilaso, reconoce
en él su tema
bucólico, analiza
muy bien su forma,
descubre y justifica
figuras literarias, y
razona muy bien
por qué es una
égloga.

LITERATURA
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ACTIVIDADES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

APRENDIZAJE
BAJO

APRENDIZAJE
MEDIO

APRENDIZAJE
ALTO

APRENDIZAJE
EXCELENTE

3

EA.1.3 Lee y
comprende el
contenido de unas
liras de Fray Luis
de León para
justificar su tópico
y su forma, y
reconocer algunas
figuras literarias.

Tiene dificultades
para entender el
tópico del beatus ille
en el poema y para
analizar su forma y
sus figuras
literarias.

Comprende el
poema de Fray
Luis, reconoce en
él su tópico, pero
le cuesta analizar su
forma, descubrir
figuras literarias y
actualizar su
tópico.

Comprende
correctamente el
poema de Fray
Luis, reconoce en
él su tópico y
analiza muy bien su
forma; descubre
figuras literarias,
pero le cuesta
actualizar el tópico.

Comprende
correctamente el
poema de Fray
Luis, reconoce en
él su tópico y
analiza muy bien su
forma; descubre y
justifica figuras
literarias y es capaz
de actualizar el
tópico con casos
concretos.

4

EA.1.4 Lee y
comprende unas
liras de San Juan de
la Cruz para
justificar su
ambientación
bucólica, sus
sentimientos y su
experiencia mística.

Apenas comprende
el poema, los
sentimientos que se
expresan y la
ambientación
bucólica.

Comprende bien el
poema y reconoce
en él su
ambientación
bucólica, pero le
cuesta describir
bien los
sentimientos de la
Esposa.

Comprende
correctamente el
poema de San Juan,
reconoce en él su
ambientación
bucólica y sus
sentimientos, pero
le cuesta asociarlo a
una experiencia
mística.

Comprende
correctamente el
poema de San Juan,
justifica muy bien
su ambientación
bucólica, sus
sentimientos y su
experiencia mística,
y descubre que
puede interpretarse
como un poema de
amor profano.

Aplica lo aprendido
25

EA.1.5 Realiza un
estudio
comparativo entre
los tres poetas
estudiados del
Renacimiento.

No compara
diferencias entre
unos autores y
otros; se limita a
nombrarlos y a
citar sus obras.

Aplica sus
conocimientos,
pero la
comparación entre
los tres poetas es
muy escasa.

Aplica sus
conocimientos para
realizar una buena
comparación entre
los tres poetas
renacentistas
estudiados.

Es exhaustivo en
aplicar todos sus
conocimientos a
cada uno de los
poetas estudiados
del Renacimiento y
realiza un
estupendo estudio
comparativo.

Aplica lo aprendido
26

EA.2.1 Actualiza
los tópicos carpe
diem y beatus ille.

Le cuesta mucho
distinguir qué
significan los
tópicos propuestos.

Conoce el
significado de los
tópicos, pero le
cuesta comprender
que hoy sigan
estando vigentes.

Conoce el
significado de los
tópicos y reconoce
que hoy alguno de
ellos tiene vigencia.

Como comprende
muy bien el
significado de estos
tópicos, es muy
capaz de
actualizarlos y
ejemplificarlos en
su vida personal.

5

EA.3.1 Lee el
fragmento de un
paso de Lope de
Rueda para
reconocer en él las
exigencias de este
género.

Le cuesta entender
la situación
dramática, el
engaño y el sentido
del humor que
ofrece este paso.

Reconoce algunas
«acotaciones
internas», que le
sirven para
identificar algunos
cambios de
entonación y
algunos gestos,
pero no entiende
dónde radica la
gracia de este paso.

Reconoce bien en
el texto
«acotaciones
internas» y
descubre el sentido
del humor, los
cambios de
entonación y los
posibles gestos.

Reconoce muy bien
en el texto
«acotaciones
internas», descubre
el sentido del
humor, los cambios
de entonación y los
posibles gestos, y
describe muy bien
una Jauja actual.

6 y Aplica lo
aprendido 27

EA.3.2 Reconoce
las partes de un
corral de comedias
y descubre
semejanzas y
diferencias con los
teatros actuales.

Apenas reconoce
las partes de un
corral, y no conoce
un teatro actual.

Reconoce casi todas
las partes del
corral, pero no
conoce un teatro
actual, por lo que
no sabe diferenciar.

Reconoce todas las
partes del corral y
explica algunas
semejanzas y
diferencias con los
teatros actuales.

Reconoce todas las
partes del corral y
explica muy bien
cuáles son sus
semejanzas y
diferencias con los
teatros actuales.
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UNIDAD 4. LA LUCHA POR LOS IDEALES

CONCRECIÓN CURRICULAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

EA.1.1 Comprende el
sentido global de un
texto, identificando la
intención comunicativa
y su información
relevante.

1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 (CL,
SIEE)

• Lectura.

• Comprender un

EA.2.1 Escribe un texto
asociado a sus ideas
sobre la lucha por un
ideal.

8 (CL, SIEE)

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN
CE.1 Leer y
comprender un texto.

CE.2 Interpretar y
producir textos escritos.

• Comprensión e
interpretación
textual.

• Expresión escrita.

texto a partir de su
lectura previa y
analítica para
extraer
información, y
producir textos
escritos a partir de
la propia
experiencia.

LENGUA/COMUNICACIÓN
CE.3 Reconocer
secuencias narrativas,
descriptivas y dialogadas
en un texto.

CE.4 Reconocer la
tipología descriptiva en
textos de ámbito
académico y en textos
literarios.

EA.3.1 Lee un reportaje
y justifica la presencia
de la narración, de la
descripción y del
diálogo por sus rasgos
lingüísticos y
estructurales.

1 (CL, AA)

EA.3.2 Utiliza el
reconocimiento de la
narración, la descripción
y el diálogo para escribir
un texto heterogéneo.

Aplica lo aprendido 1 (CL,
AA)

EA.4.1. Lee un texto
académico y científico
para justificar su
tipología descriptiva.

2 (CL, AA)

EA.4.2 Lee un texto
literario para justificar
su tipología descriptiva.

Aplica lo aprendido 2 (CL,
AA)

EA.5.1 Reconoce en
enunciados y en textos
sintagmas que funcionan
como complemento
directo e indirecto.

1, 2, 3 (CL) y 6 (CL, AA) y
Aplica lo aprendido 3 y 4
(CL, AA)

EA.5.2 Reconoce en
pronombres su función
de complemento
directo e indirecto.

4 y 5 (CL)

EA.6.1 Reconoce en
enunciados y en textos
la existencia de
complementos
circunstanciales y de
régimen.

6, 7, 8, 9, 10 (CL, AA) y
Aplica lo aprendido 3 y 5
(CL, AA)

• La narración.
• Estructura y rasgos
lingüísticos de los
textos narrativos.

• La descripción.
• Estructura y rasgos
lingüísticos de los
textos descriptivos.

• Conocer las

características de la
narración, la
descripción y el
diálogo para
reconocer estas
tipologías en textos
de ámbito no
literario.

• El diálogo.

LENGUA/GRAMÁTICA
CE.5 Distinguir el uso
de un complemento
directo y de un
complemento indirecto.

CE.6 Distinguir el uso
de un complemento
circunstancial y un
complemento
preposicional de
régimen.

• Los complementos
verbales:
complemento
directo, indirecto,
circunstancial y
preposicional de
régimen.

• Reconocer y

distinguir el uso de
un complemento
directo y un
complemento
indirecto.

• Reconocer y

distinguir el uso de
un complemento
circunstancial y un
complemento
preposicional de
régimen.
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

EA.7.1. Conoce el
origen de italianismos,
galicismos y
anglicismos.

1 y 2 (CL)

• La incorporación de

• Valora la riqueza

EA.7.2 Reflexiona
sobre la necesidad o no
de anglicismos en
nuestra lengua.

3 y Aplica lo aprendido 6
(CL, AA, SIEE)

• Los signos de

• Conocer las normas

• El reinado de

• Comprender las

• Reforma y

• Conocer las causas

LENGUA/LÉXICO
CE.7 Investigar en
fuentes diversas para
conocer el origen de
algunas palabras del
castellano actual.

préstamos al
castellano a partir
del Siglo de Oro
(italianismos,
galicismos,
anglicismos y
otros).

del corpus léxico
castellano,
conociendo la
incorporación de
préstamos debido a
razones históricas.

LENGUA/ORTOGRAFÍA
CE.8 Reconocer las
diferencias de
significado que aporta el
uso de los signos de
puntuación en la
comunicación.

EA.8.1 Distingue
significados por el uso
de los signos de
puntuación.

1, 2 y 3 (CL)

CE.9 Reconocer los
usos que tienen los
signos de puntuación en
la escritura de textos y
aplicarlos.

EA.9.1 Aplica la
yuxtaposición, reconoce
figuras literarias
vinculadas con el uso de
los signos de puntuación
y crea un texto a partir
de sus conocimientos.

4, 5 y 6 (CL)

EA.9.2 Opina sobre la
escritura de SMS frente
a otros textos escritos.

7 (CL, CSC)

EA.9.3 Reflexiona
sobre la importancia que
tiene el correcto uso de
los signos de puntuación
en la correcta
comunicación.

Aplica lo aprendido 7 (CL,
AA, CSC)

EA.1.1 Conoce los
principales
acontecimientos
históricos del reinado de
Carlos I.

1 (CL, CSC, CMCT, AA),
2 (CL, CSC, CD, CMCT,
AA, SIEE) y Aplica lo
aprendido 8 y 9 (CL, CSC,
AA)

EA.1.2 Reconoce los
principales
acontecimientos
históricos del reinado de
Felipe II.

3 (CL, CSC, CD, AA,
CEC) y Aplica lo aprendido
10 y 11 (CL, CSC, AA)

EA.2.1 Identifica los
motivos que provocaron
la Reforma y su
expansión por Europa
(Lutero, Calvino y
anglicanismo).

4 (CL, CSC, AA), 5 (CL,
CSC, CD, AA), 6, 7 (CL,
CSC, AA), 8 (CL, CSC,
CD, AA) y Aplica lo
aprendido 12 y 13 (CL,
CSC, AA)

EA.2.2 Expone el
contenido de la
Contrarreforma.

9 (CL, CSC, CD, AA) y
Aplica lo aprendido 14
(CL, CSC, AA)

puntuación.

del uso de los signos
de puntuación y
valorar la
coherencia que
aporta su uso
correcto en la
escritura de textos.

HISTORIA
CE.1 Explicar las
características de los
reinados de los Austrias
en el siglo XVI en
España.

CE.2 Analizar las causas
y consecuencias de la
Reforma protestante y
de la Contrarreforma
católica.

Carlos I y de Felipe
II.

Contrarreforma.

características del
reinado de los
Austrias españoles
Carlos V y Felipe II:
política interior y
exterior.

y consecuencias de
la Reforma (Lutero,
Calvino y
anglicanismo) y de
la Contrarreforma.
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

CIENCIAS SOCIALES/GEOGRAFÍA
CE.3 Definir y clasificar
las actividades del sector
secundario.

EA.3.1 Define, clasifica
y explica las actividades
del sector secundario.

Aplica lo aprendido 15
(CL, CSC, AA)

• El sector

• Identificar y

CE.4 Explicar las
características y la
localización de los
recursos minerales y de
las fuentes de energía.

EA.4.1 Lee y resume un
texto acerca de la
localización de los
recursos minerales y de
las fuentes de energía
del planeta.

1 (CL, CSC, AA) y Aplica
lo aprendido 16 (CL, CSC,
AA)

• La actividad minera

• Conocer la

CE.5 Identificar los
rasgos principales de la
actividad industrial.

EA.5.1 Expone los
elementos y los tipos de
industria y de paisajes
industriales.

2 (CL, CSC, CMCT, AA,
SIEE, CEC) y Aplica lo
aprendido 17 (CL, CSC,
AA)

• La actividad

CE.6 Diferenciar las
principales áreas
industriales del mundo,
así como sus
características.

EA.6.1 Explica las
características de las
grandes potencias
industriales del mundo.

3 (CL, CSC, AA)

• Grandes áreas

• Conocer las grandes

CE.7 Explicar en qué
consiste la
deslocalización
industrial.

EA.7.1 Razona qué es la
deslocalización
industrial y sus
características.

4 (CL, CSC, AA, SIEE,
CEC) y Aplica lo aprendido
19 (CL, CSC, AA)

• La deslocalización

• Definir y entender

CE.8 Entender la
importancia de alcanzar
un modelo industrial
sostenible.

EA.8.1 Valora y explica
las medidas que se
pueden tomar para
llevar a cabo una
industria sostenible.

Aplica lo aprendido 20
(CL, CSC, AA)

• Reconversión e

CE.9 Comprender la
importancia del sector
de la construcción.

EA.9.1 Investiga acerca
de la construcción de
infraestructuras
relacionadas con el auge
de la construcción.

5 (CL, CSC, CD, AA,
SIEE, CEC)

• La construcción.

EA.9.2 Conoce las
medidas para llegar a un
modelo de construcción
sostenible.

Aplica lo aprendido 20
(CL, CSC, AA)

EA.1.1 Investiga para
conocer la vida de
Cervantes.

1 (CL, CD)

EA.1.2 Comprende en
un poema de Cervantes
el mensaje y reconoce
en él sentimientos que
son universales.

2 (CL, CEC)

EA.1.3 Lee y
comprende un
fragmento de El retablo
de las maravillas para

3 (CL, CEC)

secundario.

y las fuentes de
energía.

industrial:
elementos, tipos y
paisajes.

industriales del
mundo.

industrial.

industria sostenible.

reconocer las
actividades del
sector secundario.
distribución
mundial de los
principales recursos
minerales y fuentes
de energía.

• Distinguir los
elementos y los
tipos de industria y
de paisajes
industriales.
potencias
industriales del
mundo.

la deslocalización
industrial.

• Explicar en qué
consiste la industria
sostenible.

• Exponer las

características de la
construcción y los
principios de
sostenibilidad.

LITERATURA
CE.1 Reconocer la
personalidad de
Cervantes y sus
vivencias en la lectura
de varios fragmentos de
sus obras.

• Miguel de

Cervantes. Su obra
poética y dramática.

• La obra narrativa de
Cervantes.

• Don Quijote de la
Mancha.

• Conocer la vida y el

contexto de Miguel
de Cervantes para
comprender su obra
poética, dramática y
narrativa, con
especial atención al
Quijote.
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

reconocer la crítica que
hace el autor a una
sociedad hipócrita, y lo
dramatiza.
EA.1.4 Lee y
comprende un
fragmento de El
coloquio de los perros
para reconocer la crítica
que hace el autor a
algunos aspectos de su
sociedad.

4 (CL, CEC)

EA.1.5 Clasifica las
obras estudiadas de
Cervantes por los
géneros a los que
pertenecen.

Aplica lo aprendido 21
(CL, AA)

COMPETENCIAS

DESCRIPTORES

Comunicación lingüística (CL)

• Comprender los textos escritos que aparecen en la unidad (ideas principales, intención
comunicativa, rasgos de su género textual...).

• Expresar por escrito ideas personales para compartirlas oralmente con el resto de
compañeros.

• Conocer la combinación de tipologías en textos heterogéneos, como los reportajes
periodísticos.

• Valorar los recursos de la descripción en el mundo académico.
• Conocer los recursos de la lengua estudiados en la unidad para crear enunciados aptos en
la comunicación diaria.

• Valorar la riqueza del corpus lingüístico castellano y su historia.
• Valorar la corrección ortográfica en la expresión escrita.
• Utilizar con propiedad la terminología histórica de la Edad Moderna y de las actividades
económicas del sector secundario.

• Entender la información contenida en textos históricos sencillos y en otras fuentes.
• Localizar, resumir y expresar ideas históricas a partir de un texto.
• Argumentar el propio punto de vista en un debate de contenido social o histórico.
• Desarrollar habilidades para expresar ideas propias y reconocer las de los otros autores.
• Sintetizar ideas en un texto y relacionarlas con otras ideas propuestas o con imágenes o
mapas.

Competencia digital (CD))

• Manejar diccionarios y fuentes fiables para obtener información necesaria en su trabajo
diario.

• Manejar fuentes fiables para la documentación.
• Manejar diccionarios virtuales eficaces y seguros para ampliar el conocimiento de palabras
y descubrir su origen.

• Investigar en fuentes bibliográficas y en Internet acerca de los contenidos de la unidad.
Competencias sociales y cívicas
(CSC)

• Participar en grupo aportando su opinión personal de manera organizada y respetando el
turno de palabra en un debate.

• Trabajar de modo cooperativo en las actividades propuestas y poner en común los
resultados.
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COMPETENCIAS

DESCRIPTORES
• Compartir con otros conocimientos previos sobre el tema central de los textos
propuestos.

• Descubrir el significado de signos no verbales que son habituales en el entorno social.
• Desarrollar habilidades para expresar ideas propias en sus relaciones con los demás.
• Reconocer geográficamente los territorios que constituyeron el Imperio español del siglo
XVI.

• Identificar espacios en los que se desarrollaron la Reforma, su origen y expansión.
• Localizar geográficamente las mayores zonas industriales del mundo y las regiones
productoras y consumidoras de energía.

• Esforzarse por relacionarse con otros para participar de manera activa en los trabajos
grupales.

• Compartir con otros una opinión personal y un trabajo individual.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEE)

• Desarrollar actividades de expresión que implican partir de una experiencia personal.
• Reflexionar con criterio propio sobre diferentes temas al hilo de la lectura.
• Emprender tareas con planificación y responsabilidad.
• Desarrollar la creatividad individual y compartir las ideas con el grupo.
• Convertir ideas propias en algo creativo.
• Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción.
• Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer.
• Estudiar y explicar fenómenos cotidianos, como el uso de la energía.
• Aplicar el método histórico en el estudio de personajes ligados a la Reforma y a la
Contrarreforma.

• Planificar investigaciones, reflexionar y argumentar los puntos de vista personales.
• Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo.
Competencia matemática y
básicas en ciencia y tecnología
(CMCT)

• Manejar conceptos básicos de economía.

Aprender a aprender AA)

• Trabajar de manera individual con motivación y persistencia en las actividades que

• Interpretar datos relativos a los distintos indicadores económicos, especialmente del
sector secundario.

mejorarán su conocimiento y su aprendizaje.

• Convertir ideas propias en algo creativo, por ejemplo, en el comentario de una imagen de
un paisaje industrial.

• Utilizar recursos para aprender.
• Desarrollar la creatividad individual y compartir las nuevas ideas con el grupo.
• Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción.
• Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer.
• Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo.
Conciencia y expresiones
culturales (CEC)

• Apreciar la importancia que posee la expresión a través de las imágenes.
• Conocer y disfrutar del patrimonio histórico y artístico español, como el monasterio de El
Escorial.

• Apreciar el valor estético de las fuentes primarias y la información que nos permite
conocer el reinado de los Austrias en el siglo XVI.

• Apreciar la importancia de los mensajes literarios, aunque estén lejanos en el tiempo.
• Apreciar el lenguaje literario como manifestación de sentimientos personales.
• Reconocer valores universales en la obra de Cervantes.
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Elementos de motivación

La unidad se inicia con la lectura de una imagen para que el alumno opine qué le sugiere y
responda a las cuestiones que se plantean. La imagen puede dar cabida a un debate en grupo,
creando un clima distendido y predispuesto a la adquisición de opiniones y valoraciones. El
contenido y el planteamiento de la propuesta lúdica pueden llamar la atención del alumnado
y desarrollar la creatividad del grupo.
Se aconseja presentar la unidad como un todo dirigida a la tarea propuesta en el Proyecto
final, que puede resultar interesante y motivadora.
El eje central de la unidad es la lucha por un ideal que se inicia a partir de la lectura de una
imagen y que permitirá al alumno mostrar sus opiniones al respecto. La propuesta lúdica
puede ser muy divertida, si los alumnos consiguen entre todos crear un cuento sobre los
ideales. Se ha elegido un fragmento de La ladrona de libros porque también viene a
representar esta lucha: en este caso, por la lectura. Conviene motivar a los alumnos a que
utilicen sus facultades para expresar sentimientos propios a partir de la lectura o para que
dramaticen y se suelten en pequeñas representaciones teatrales.
En el bloque de Literatura cerramos el eje con una propuesta de tertulia sobre la lucha por
los ideales a partir de la figura de don Quijote.

Trabajo individual

En la unidad se encontrarán muchas actividades de resolución individual para favorecer el
desarrollo y la reflexión personal, que deben realizarse en el cuaderno del alumno y
fomentar, así, su lectoescritura, su caligrafía, su presentación, su organización y su
evaluación, y que exigirán, también, un seguimiento por parte del profesor. Los Ayuda
servirán para mejorar la realización de estas actividades y los Recuerda, para utilizar
contenidos estudiados previamente. En la Técnica de trabajo los alumnos aprenderán a
realizar esquemas mentales que les enseñarán a representar y dibujar su pensamiento.

Trabajo grupal

Antes de realizar trabajos grupales, conviene educar a los alumnos en los principios que
exige el aprendizaje cooperativo para alcanzar el éxito: interdependencia positiva,
responsabilidad individual, habilidades interpersonales, evaluación individual y grupal e
interacción cara a cara, que exige una distribución del espacio. Muchas actividades de esta
unidad requieren de la participación grupal (debates, tertulias, dramatizaciones...). En
algunos bloques temáticos se plantean actividades grupales, pensadas fundamentalmente para
desarrollar este aprendizaje cooperativo. En las Técnicas de trabajo presentamos una
dinámica de estudio que se puede realizar también cooperativamente: un mapa mental. En el
Proyecto final se ponen en práctica planteamientos de tipo cooperativo al fomentarse la
realización de actividades colectivas. En esta unidad el alumnado tiene que elaborar de modo
cooperativo una línea del tiempo.

Atención a la diversidad

La atención a la diversidad es una necesidad en el día a día. Si el profesor es capaz de hacer
un buen seguimiento, logrará anticipar las dificultades de sus alumnos tanto en la regularidad
del trabajo como en la adquisición de objetivos. Para ello, es muy recomendable usar las
tablas de rúbricas diseñadas para cada una de las actividades, que presentan distintos grados
de dificultad. Y para la consecución de mínimos, la recuperación de objetivos no alcanzados
o el repaso, se aconseja utilizar Aplica lo aprendido. En algunas actividades del bloque de
Literatura se encontrará un ejercicio para la consecución del aprendizaje excelente.
Además, la Técnica de trabajo se ha diseñado especialmente para que todo el alumnado
pueda participar, independientemente de su nivel y de sus capacidades.
En esta unidad los distintos miembros de cada grupo pueden aportar ideas y sugerencias para
elaborar la tarea propuesta en el Proyecto final: elaborar una línea del tiempo.

Integración de las TIC

En las actividades que exigen la documentación a través de las TIC, se han recomendado
páginas fiables. Se pueden utilizar en la realización de todas las actividades de Ciencias
Sociales (Historia y Geografía) que proponen investigar.

Inteligencias múltiples

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, los debates de esta unidad, la elaboración de un
mapa mental, y el Proyecto final dan pie para trabajar las inteligencias interpersonal e
intrapersonal y la inteligencia corporal-cinestésica. También se desarrolla la inteligencia
espacial en la actividad de análisis de paisajes y la lógico-matemática, en las actividades de
interpretación de mapas.
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EVALUACIÓN
Instrumentos de Evaluación

Seguimiento de la realización de las actividades individuales.
Seguimiento de la realización y participación en las actividades de aprendizaje
cooperativo.
Portfolios y revisión de diarios de trabajo.
Evaluación de competencias básicas, en general, e inteligencias múltiples, al
menos en el Proyecto final.
Plantillas de rúbricas.
Controles periódicos.
Aplica lo aprendido.
Proyecto final.
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD
ACTIVIDADES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

APRENDIZAJE
BAJO

APRENDIZAJE
MEDIO

APRENDIZAJE
ALTO

APRENDIZAJE
EXCELENTE

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN
1a7

EA.1.1 Comprende
el sentido global de
un texto
identificando la
intención
comunicativa y su
información
relevante.

No comprende el
sentido global del
texto.

Le cuesta
comprender el
sentido global del
texto: reconoce la
intención
comunicativa, pero
no algunas
informaciones
relevantes.

Comprende el
sentido global del
texto al reconocer
su intención
comunicativa y
gran parte de su
información
relevante.

Comprende
correctamente el
sentido global del
texto porque
reconoce su
intención
comunicativa y
toda la información
relevante.

8

EA.2.1 Escribe un
texto asociado a sus
ideas sobre la lucha
por un ideal.

Escribe un texto
incoherente, con
escaso vocabulario
y faltas de
ortografía.

Escribe un texto
coherente y con
cohesión, aunque
ha de mejorar su
ortografía y su
vocabulario.

Escribe un texto
coherente y con
cohesión, y con un
vocabulario y una
ortografía
aceptables.

Escribe un texto
con coherencia y
cohesión, con
precisión léxica y
corrección
ortográfica, y en el
que se percibe una
gran emoción.

LENGUA/COMUNICACIÓN
1

EA.3.1 Lee un
reportaje y justifica
la presencia de la
narración, de la
descripción y del
diálogo por sus
rasgos lingüísticos y
estructurales.

No sabe justificar la
heterogeneidad del
reportaje porque
desconoce los
rasgos de cada
tipología.

Le cuesta justificar
bien la
heterogeneidad del
reportaje porque
confunde los rasgos
de cada tipología.

Justifica bien la
heterogeneidad por
los rasgos
lingüísticos, pero le
cuesta hacerlo por
la estructura de las
tipologías.

Justifica muy bien
la heterogeneidad
del reportaje por
los rasgos
lingüísticos y la
estructura de sus
tipologías.

Aplica lo aprendido
1

EA.3.2 Utiliza el
reconocimiento de
la narración, la
descripción y el
diálogo para
escribir un texto
heterogéneo.

Tiene dificultades
para la expresión
escrita y para
utilizar distintas
tipologías.

Reconoce cada una
de las tipologías,
pero no las utiliza
todas en la escritura
de su anécdota.

Reconoce
perfectamente cada
una de las
tipologías, pero
escribe una sencilla
anécdota.

Reconoce
perfectamente cada
una de las tipologías
y escribe una
correcta, original y
divertida anécdota
heterogénea.

2

EA.4.1 Lee un
texto académico y
científico para
justificar su
tipología
descriptiva.

No conoce los
rasgos lingüísticos
de la descripción.

Le cuesta justificar
bien la tipología
porque apenas
conoce los rasgos
lingüísticos de la
descripción.

Justifica bien la
tipología
ejemplificando casi
todos los rasgos
lingüísticos de la
descripción.

Justifica
correctamente la
tipología
descriptiva
ejemplificando
todos sus rasgos
lingüísticos.

Aplica lo aprendido
2

EA.4.2 Lee un
texto literario para
justificar su
tipología
descriptiva.

Le cuesta mucho
reconocer en el
texto leído rasgos
propios de la
descripción
literaria.

Su justificación es
escasa porque
apenas reconoce en
el texto rasgos
propios de la
descripción
literaria.

Justifica muy bien a
partir de bastantes
rasgos que el texto
leído es descriptivo
y literario.

Justifica
sobradamente cada
una de las
características de la
descripción literaria
y es capaz de
distinguirla de la
científica.

Confunde el
complemento

Reconoce en casi
todos los casos el
complemento

Reconoce y
distingue
perfectamente el

Reconoce y distingue
perfectamente el
complemento directo

LENGUA/GRAMÁTICA
1, 2, 3 y 6 y Aplica
lo aprendido 3 y 4

EA.5.1 Reconoce
en enunciados y en
textos sintagmas
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ACTIVIDADES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

APRENDIZAJE
BAJO

APRENDIZAJE
MEDIO

APRENDIZAJE
ALTO

APRENDIZAJE
EXCELENTE

que funcionan
como
complemento
directo o indirecto.

directo con el
indirecto.

directo y el
indirecto.

complemento
directo y el
indirecto.

y el complemento
indirecto, y sabe
razonarlo
gramaticalmente.

4y5

EA.5.2 Reconoce
en pronombres su
función de
complemento
directo o indirecto.

Confunde los
pronombres que
funcionan como
complemento
directo indirecto.

Reconoce en casi
todos los casos los
pronombres que
funcionan como
complemento
directo o indirecto.

Reconoce todos los
pronombres que
funcionan como
complemento
directo o indirecto.

Reconoce
perfectamente los
pronombres que
funcionan como
complemento directo
o indirecto, y sabe
razonarlo
gramaticalmente.

6, 7, 8, 9 y 10 y
Aplica lo aprendido
3y5

EA.6.1 Reconoce
en enunciados y en
textos la existencia
de complementos
circunstanciales y
de régimen.

Tiene dificultades
para reconocer y
distinguir estos dos
complementos.

Reconoce en casi
todos los casos los
complementos
circunstanciales y
los de régimen.

Reconoce todos los
complementos
circunstanciales y
de régimen.

Reconoce y distingue
perfectamente el
complemento
circunstancial y el
complemento de
régimen, y sabe
razonarlo
gramaticalmente.

1y2

EA.7.1 Conoce el
origen de
italianismos,
galicismos y
anglicismos.

No conoce el
origen de casi
ninguna palabra
porque no sabe
manejar un
diccionario y
confunde la
procedencia
histórica de algunos
préstamos.

Conoce el origen
de casi todas las
palabras
propuestas, pero le
cuesta clasificarlas
por no reconocer
bien la información
que aporta el
diccionario.

Conoce el origen
de todas las
palabras propuestas
y sabe clasificarlas
con ayuda del
diccionario.

Conoce el origen
de todas las
palabras
propuestas, sabe
clasificarlas con
ayuda del
diccionario y
reflexiona sobre la
incorporación
necesaria o no de
préstamos a nuestra
lengua.

3 y Aplica lo
aprendido 6

EA.7.2 Reflexiona
sobre la necesidad o
no de anglicismos
en nuestra lengua.

Tiene dificultades
para reflexionar y
opinar porque le
cuesta comprender
las ideas manifiestas
en los textos.

Le cuesta aportar
opiniones con
juicio crítico sobre
el tema propuesto
pues apenas
distingue las ideas
de los textos.

Reflexiona bien
sobre la necesidad o
no de anglicismos.

Reflexiona muy
bien porque ha
comprendido la
intención
comunicativa de los
textos propuestos y
sus ideas
principales, lo que
le permite opinar
con juicio crítico
acerca de la
necesidad o no de
anglicismos.

LENGUA/LÉXICO

LENGUA/ORTOGRAFÍA
1, 2 y 3

EA.8.1 Distingue
significados por el
uso de los signos de
puntuación.

Le cuesta distinguir
significados porque
no conoce las
normas de los
signos de
puntuación.

Distingue algunos
cambios de
significado
dependiendo del
uso de los signos de
puntuación.

Distingue todos los
cambios de
significado por el
uso correcto de los
signos de
puntuación.

Distingue todos los
cambios de
significado por el
uso de los signos de
puntuación y valora
la corrección
ortográfica para la
correcta expresión.

4, 5 y 6

EA.9.1 Aplica la
yuxtaposición,

No sabe aplicar sus
conocimientos

Le cuesta aplicar la
yuxtaposición y

Aplica la
yuxtaposición y

Aplica la
yuxtaposición y
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ACTIVIDADES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

APRENDIZAJE
BAJO

APRENDIZAJE
MEDIO

APRENDIZAJE
ALTO

APRENDIZAJE
EXCELENTE

reconoce figuras
literarias vinculadas
con el uso de los
signos de
puntuación y crea
un texto a partir de
sus conocimientos.

sobre los signos de
puntuación para
escribir un texto
aceptable.

reconocer las
figuras literarias,
pero escribe un
texto aceptable.

reconoce figuras
literarias, y utiliza
estos
conocimientos para
escribir un texto
con una aceptable
corrección
ortográfica.

reconoce figuras
literarias, y utiliza
estos
conocimientos para
escribir un texto
con una perfecta
corrección
ortográfica.

7

EA.9.2 Opina
sobre la escritura
de SMS frente a
otros textos
escritos.

No aporta
opiniones
personales.

Aporta sus
opiniones, no del
todo con criterio
propio, pero no
escucha ni acepta
las de los demás.

Aporta sus
opiniones, no del
todo con criterio
propio, y escucha y
acepta las de los
demás.

Aporta sus
opiniones con
criterio propio y
escucha y acepta las
de los demás.

Aplica lo aprendido
7

EA.9.3 Reflexiona
sobre la
importancia que
tiene el correcto
uso de los signos de
puntuación en la
adecuada
comunicación.

Posee dificultades
para redactar una
reflexión personal
sobre la ortografía.

Hace una somera
justificación, pero
no la argumenta
con ejemplos.

Hace una buena
reflexión, pero no
termina de añadir
ejemplos oportunos
que avalen sus
razones.

Hace una reflexión
muy completa
sobre la
importancia del
correcto uso de los
signos de
puntuación y añade
ejemplos en cada
una de sus razones.

1, 2 y Aplica lo
aprendido 8 y 9

EA.1.1 Conoce los
principales
acontecimientos
históricos del
reinado de Carlos I.

No es capaz de
conocer, sin ayuda,
ningún
acontecimiento
histórico del
reinado de Carlos I.

Conoce solo
algunos
acontecimientos
históricos del
reinado de Carlos I.

Conoce los
principales
acontecimientos
históricos del
reinado de Carlos I
y describe alguno.

Conoce
perfectamente los
principales
acontecimientos
históricos del
reinado de Carlos I
y los explica.

3 y Aplica lo
aprendido 10 y 11

EA.1.2 Reconoce
los principales
acontecimientos
históricos del
reinado de Felipe
II.

No es capaz de
reconocer, sin
ayuda, ningún
acontecimiento
histórico del
reinado de Felipe
II.

Reconoce solo
algunos
acontecimientos
históricos del
reinado de Felipe
II.

Reconoce los
principales
acontecimientos
históricos del
reinado de Felipe II
y explica alguno.

Reconoce
claramente los
principales
acontecimientos
históricos del
reinado de Felipe II
y los desarrolla.

4, 6, 7 y Aplica lo
aprendido 12 y 13

EA.2.1 Identifica
los motivos que
provocaron la
Reforma y su
expansión por
Europa (Lutero,
Calvino y el
anglicanismo).

Identifica, con
ayuda, algún
motivo que
provocó la
Reforma, pero no
reconoce cómo se
produjo su
expansión.

Identifica algunos
motivos que
provocaron la
Reforma, pero
desconoce cómo se
produjo la
expansión por
Europa.

Identifica los
motivos que
provocaron la
Reforma y describe
alguno.

Identifica todos y
cada uno de los
motivos que
provocaron la
Reforma y su
expansión por
Europa, y los
comenta.

9 y Aplica lo
aprendido 14

EA.2.2 Expone el
contenido de la
Contrarreforma.

Expone, con ayuda,
parte del contenido
de la
Contrarreforma.

Expone de manera
muy básica el
contenido de la
Contrarreforma.

Expone el
contenido de la
Contrarreforma,
entendiéndolo
bien.

Expone clara,
rigurosa y
ordenadamente el
contenido de la
Contrarreforma.

EA.3.1 Define,
clasifica y explica
las actividades del
sector secundario.

Define las
actividades del
sector secundario,

Define y clasifica
las actividades del
sector secundario,
pero no las explica.

Define, clasifica y
explica con claridad
las actividades del
sector secundario.

Define, clasifica y
explica
perfectamente las
actividades del

HISTORIA

GEOGRAFÍA
Aplica lo aprendido
15
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ACTIVIDADES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

APRENDIZAJE
BAJO

APRENDIZAJE
MEDIO

APRENDIZAJE
ALTO

apenas las clasifica y
no las explica.

APRENDIZAJE
EXCELENTE

sector secundario,
y pone ejemplos.

1 y Aplica lo
aprendido 16

EA.4.1 Lee y
resume un texto
acerca de la
localización de los
recursos minerales
y de las fuentes de
energía del planeta.

Lee un texto acerca
de la localización de
los recursos
minerales y de las
fuentes de energía
del planeta y lo
resume con ayuda.

Lee un texto acerca
de la localización de
los recursos
minerales y de las
fuentes de energía
del planeta y lo
resume de manera
muy básica.

Lee un texto acerca
de la localización de
los recursos
minerales y de las
fuentes de energía
del planeta y lo
resume de forma
general (sin
mencionar los datos
más importantes).

Lee un texto acerca
de la localización de
los recursos
minerales y de las
fuentes de energía
del planeta
entendiéndolo
perfectamente, y lo
resume reflejando
los detalles más
importantes.

2 y Aplica lo
aprendido 17

EA.5.1 Expone los
elementos y los
tipos de industria y
de paisajes
industriales.

Expone los
elementos de la
industria, pero no
es capaz de
reconocer los tipos
de industria ni los
paisajes
industriales.

Expone los
elementos y los
tipos de industria,
pero no reconoce
los paisajes
industriales.

Expone los
elementos y los
tipos de industria y
de paisajes
industriales,
aunque le cuesta
reconocer estos
últimos.

Expone clara y
ordenadamente
todos los elementos
y los tipos de
industria, y
reconoce los
paisajes
industriales.

3

EA.6.1 Describe las
características de
las grandes
potencias
industriales del
mundo.

Describe, con
ayuda, una o dos
características de
las grandes
potencias
industriales del
mundo.

Describe, sin
ayuda, algunas
características de
las grandes
potencias
industriales del
mundo.

Describe las
características de
las grandes
potencias
industriales del
mundo, pero no
pone ejemplos.

Describe
rigurosamente las
características de
las grandes
potencias
industriales del
mundo y cita
ejemplos.

4 y Aplica lo
aprendido 19

EA.7.1 Razona qué
es la deslocalización
industrial y sus
características.

Razona, con ayuda,
qué es la
deslocalización
industrial, pero no
es capaz de citar
ninguna
característica.

Razona qué es la
deslocalización
industrial, pero no
sus características.

Razona qué es la
deslocalización
industrial y algunas
características.

Razona y justifica
qué es la
deslocalización
industrial y sus
características,
citando ejemplos.

Aplica lo aprendido
20

EA.8.1 Valora y
explica las medidas
que se pueden
tomar para llevar a
cabo una industria
sostenible.

Explica las medidas
que se pueden
tomar para llevar a
cabo una industria
sostenible, pero no
es capaz de
valorarlas.

Explica las medidas
que se pueden
tomar para llevar a
cabo una industria
sostenible y las
valora con ayuda.

Explica
perfectamente las
medidas que se
pueden tomar para
llevar a cabo una
industria sostenible
y las valora de
manera general.

Valora y explica de
manera razonada
las medidas que se
pueden tomar para
llevar a cabo una
industria
sostenible, y cita
varios ejemplos.

5

EA.9.1 Investiga
acerca de la
construcción de
infraestructuras
relacionadas con el
auge de la
construcción.

No es capaz de
investigar, sin
ayuda, acerca de la
construcción de
infraestructuras
relacionadas con el
auge de la
construcción.

Investiga de manera
muy general acerca
de la construcción
de infraestructuras
relacionadas con el
auge de la
construcción.

Investiga en dos o
tres webs acerca de
la construcción de
infraestructuras
relacionadas con el
auge de la
construcción.

Investiga con
determinación, y
usando información
y webs fiables,
acerca de la
construcción de
infraestructuras
relacionadas con el
auge de la
construcción.

Aplica lo aprendido
20

EA.9.2. Conoce las
medidas para llegar
a un modelo de

No conoce, sin
ayuda, ninguna
medida para llegar
a un modelo de

Conoce algunas
medidas para llegar
a un modelo de

Conoce las medidas
para llegar a un
modelo de
construcción

Conoce perfecta y
claramente las
medidas que se
pueden tomar para

79

ACTIVIDADES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

APRENDIZAJE
BAJO

APRENDIZAJE
MEDIO

APRENDIZAJE
ALTO

APRENDIZAJE
EXCELENTE

construcción
sostenible.

construcción
sostenible.

construcción
sostenible.

sostenible, pero no
cita ejemplos.

llegar a un modelo
de construcción
sostenible, y señala
ejemplos.

1

EA.1.1 Investiga
para conocer la vida
de Cervantes.

No sabe utilizar
fuentes correctas
para la
investigación, ni
organizarla bien.

Investiga sobre la
vida de Cervantes,
pero su
información es muy
desorganizada.

Investiga sobre la
vida de Cervantes y
organiza muy bien
toda su
información.

Investiga sobre la
vida de Cervantes y
organiza muy bien
toda su
información, y
manifiesta un gran
interés por conocer
a este escritor.

2

EA.1.2 Comprende
en un poema de
Cervantes el
mensaje y reconoce
en él sentimientos
que son
universales.

Le cuesta entender
el mensaje de
Cervantes.

Comprende
aceptablemente el
mensaje de
Cervantes, pero le
cuesta actualizarlo.

Comprende bien el
mensaje de
Cervantes y
relaciona algunos
sentimientos con
los actuales.

Comprende muy
bien el mensaje de
Cervantes en su
poema y sabe
identificar este
mensaje con
sentimientos
actuales.

3

EA.1.3 Lee y
comprende un
fragmento de El
retablo de las
maravillas para
reconocer la crítica
que hace el autor a
una sociedad
hipócrita, y lo
dramatiza.

No comprende la
ridiculización de la
sociedad de
Cervantes que se
hace en el
entremés.

Comprende bien el
fragmento e intuye
la crítica social,
pero no es capaz de
dramatizar.

Comprende bien el
fragmento de este
entremés y conoce
el contexto, por lo
que descubre la
crítica a la
sociedad, y
dramatiza
aceptablemente.

Comprende muy
bien el fragmento
de este entremés y
conoce
perfectamente el
contexto, por lo
que descubre la
crítica a la
sociedad; le gusta
dramatizar y lo
hace muy bien.

4

EA.1.4 Lee y
comprende un
fragmento de El
coloquio de los
perros para
reconocer la crítica
que hace el autor a
algunos aspectos de
su sociedad.

Posee dificultades
para la
comprensión del
texto porque
desconoce el
contexto.

Comprende
aceptablemente el
fragmento como
para reconocer
alguna crítica que
hace el autor.

Comprende muy
bien el fragmento
de esta novela y
conoce
perfectamente el
contexto, por lo
que descubre la
crítica a algunos
aspectos de la
sociedad.

Comprende muy
bien el fragmento
de esta novela y
conoce
perfectamente el
contexto, por lo
que descubre la
crítica a algunos
aspectos de la
sociedad, y
entiende la parodia
para expresar sus
más profundas
críticas.

Aplica lo aprendido
21

EA.1.5 Clasifica las
obras estudiadas de
Cervantes por los
géneros a los que
pertenecen.

Olvida obras
importantes y
confunde sus
géneros.

Olvida alguna obra
importante y
confunde algún
género.

Realiza una
completa
clasificación,
aunque con algún
error de género.

Realiza una
completa
clasificación de
obras y de sus
géneros
respectivos.

5

EA.2.1 Lee y
comprende un
fragmento del
Quijote para
valorar la puesta en
acción de un héroe.

Comprende el
fragmento, pero no
percibe ningún
deseo ni ninguna
inquietud heroicos.

Comprende bien el
fragmento, pero le
cuesta relacionar las
inquietudes de don
Quijote con las de
un héroe.

Comprende
perfectamente el
fragmento y valora
las inquietudes y los
deseos de don
Quijote.

Comprende el
fragmento y valora
y justifica
razonadamente las
inquietudes y los
deseos de don

LITERATURA
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ACTIVIDADES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

APRENDIZAJE
BAJO

APRENDIZAJE
MEDIO

APRENDIZAJE
ALTO

APRENDIZAJE
EXCELENTE

Quijote por
mejorar el mundo.
6

EA.2.2 Lee y
comprende un
fragmento del
Quijote para
valorar el idealismo
caballeresco y el
sentido del humor.

Le cuesta
comprender el
lenguaje del texto y
reconocer en él
valores
caballerescos y
humor.

Comprende más o
menos bien el
fragmento y valora
el idealismo
caballeresco, pero
no percibe el
sentido del humor.

Comprende muy
bien el fragmento y
valora el idealismo
caballeresco y el
sentido del humor.

Comprende
perfectamente el
fragmento, valora y
justifica
razonadamente el
idealismo
caballeresco, y lo
relaciona muy bien
con el de las
novelas de
caballerías;
entiende el sentido
del humor del
fragmento.

Aplica lo aprendido
22

EA.2.3 Lee y
comprende un
fragmento del
Quijote para
reconocer cómo se
exalta el valor de la
libertad.

Le cuesta
comprender el
lenguaje del texto y
reconocer en él el
valor de la libertad.

Comprende más o
menos bien el
fragmento, pero le
cuesta reconocer la
exaltación de la
libertad.

Comprende muy
bien el fragmento y
valora la
importancia que
Cervantes otorga a
la libertad.

Comprende
perfectamente el
fragmento, valora y
justifica
razonadamente la
importancia que
Cervantes otorga a
la libertad, y lo
relaciona con su
contexto vital.
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UNIDAD 5. EL FINAL DE UN VIAJE

CONCRECIÓN CURRICULAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

EA.1.1 Comprende el
sentido global de un
texto, identificando la
intención comunicativa
y su información
relevante.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8
(CL, CD, SIEE, CSC)

• Lectura.

• Comprender un

CE.2 Interpretar y
producir textos escritos.

EA.2.1 Escribe un texto
expositivo a partir de la
documentación.

9 (CL, SIEE)

CE.3 Producir textos
orales.

EA.3.1 Relata
oralmente argumentos
de novelas y películas.

9 (CL, SIEE)

EA.3.2 Opina sobre el
mejor medio de
transporte.

10 (CL, SIEE)

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN
CE.1 Leer y
comprender un texto.

• Comprensión e
interpretación
textual.

• Expresión oral y
escrita.

texto a partir de su
lectura previa y
analítica para
extraer
información, y
producir textos
escritos y orales a
partir de la
documentación y de
la experiencia
personal.

LENGUA/COMUNICACIÓN
CE.4 Conocer la
organización de ideas y
las características
lingüísticas de la
tipología expositiva.

CE.5 Escribir un texto
expositivo.

EA.4.1 Lee un texto
expositivo de ámbito
académico y sabe cómo
se han organizado sus
ideas.

1 (CL, AA)

EA.4.2 Lee un texto
expositivo de ámbito
periodístico y reconoce
en él sus características
lingüísticas.

2 (CL, AA)

EA.4.3 Conoce los
rasgos básicos de un
texto expositivo y
localiza uno académico
para justificar esta
tipología.

Aplica lo aprendido
1 y 2 (CL, AA)

EA.5.1 Escribe un texto
expositivo atendiendo a
su estructura y a sus
características
lingüísticas.

3 (CL, SIEE)

EA.6.1 Reconoce en
oraciones dadas si son
copulativas o
predicativas, así como
sus complementos.

1 y 2 (CL) y Aplica lo
aprendido 3 (CL, AA)

• La exposición.
• La estructura de un
texto expositivo.

• Las características
lingüísticas de un
texto expositivo.

• Conocer las

características de
los textos
expositivos para
reconocerlas en
textos de ámbito
académico y
periodístico.

LENGUA/GRAMÁTICA
CE.6 Distinguir
oraciones copulativas y
oraciones predicativas.

• Las clases de
oraciones:
predicativas,
copulativas,
personales e

• Reconocer las

clases de oraciones
por el tipo de
predicado, por la
presencia o no de

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CE.7 Distinguir
oraciones personales y
oraciones impersonales.

EA.7.1 Reconoce en
oraciones dadas casos de
impersonalidad.

3 y 4 (CL) y Aplica lo
aprendido 3 (CL, AA)

CE.8 Distinguir
oraciones de distintas
modalidades.

EA.8.1 Reconoce en un
texto oraciones de
distintas modalidades.

5 (CL)

EA.8.2 Escribe
oraciones y textos de
distintas modalidades.

6 y Aplica lo aprendido 4
(CL, AA)

CE.9 Conocer la
transformación a voz
pasiva de oraciones en
voz activa y el
complemento agente.

EA.9.1 Transforma a
pasiva o activa oraciones
dadas y reconoce el
agente.

7, 8, 9, 10 y 11 y
Aplica lo aprendido
5 y 6 (CL)

CE.10 Analizar
sintácticamente
oraciones.

EA.10.1 Analiza las
funciones sintácticas en
oraciones simples.

12 (CL y AA)

CONTENIDOS

impersonales.

• La modalidad
oracional.

• La oración pasiva.

OBJETIVOS

sujeto, por su
modalidad y por su
voz activa, pasiva o
pasiva refleja.

LENGUA/CULTURA LINGÜÍSTICA
CE.11 Reconocer en
textos los usos sociales
de la lengua (jerga
juvenil y jerga
profesional).

EA.11.1 Reconoce
palabras y expresiones
jergales, así como su
evolución a lo largo del
tiempo.

1, 2, 3 (CL) y Aplica lo
aprendido 7 y 8 (CL, AA,
CSC)

EA.11.2 Opina acerca
de si existen diferencias
entre el uso de la lengua
en los hombres y en las
mujeres.

4 (CL, CSC)

• La situación
lingüística actual en
España: la variedad
estándar, la
incorrección de los
vulgarismos y las
variedades sociales.

• Conocer los
diferentes usos de la
lengua que se alejan
de la variedad
estándar (en
concreto, las
variedades
situacionales y las
sociales)

LENGUA/ORTOGRAFÍA
CE.12 Distinguir en
enunciados
contextualizados la
escritura de palabras
juntas o separadas.

CE.13 Conocer las
reglas y algunas
sugerencias de estilo
para la partición de
palabras a final de
renglón.

EA.12.1 Reconoce
diferencias de
significado en función
de si las palabras se
escriben juntas o
separadas.

1 y 2 (CL) y Aplica lo
aprendido 9 (CL, AA)

EA.12.2 Distingue la
correcta escritura de
porques, sinos y conques.

3, 4 y 5 (CL)

EA.13.1 Sabe partir
palabras a final de
renglón.

6 y 7 y Aplica lo aprendido
10 (CL, AA)

EA.1.1 Explica los
rasgos demográficos,
sociales y económicos
de la Europa del siglo
XVII.

1 (CL, CSC, CMCT, AA) y
Aplica lo aprendido 11
(CL, CSC, AA)

• Palabras juntas y
separadas.

• La partición de
palabras.

• Conocer si se

escriben juntas o
separadas palabras
de uso frecuente y
aprender a partirlas
en la presentación
de textos escritos.

HISTORIA
CE.1 Conocer las
circunstancias
demográficas, sociales,
económicas y políticas

• El Antiguo
Régimen.

• Analizar la situación
demográfica, social,
económica y
política de Europa

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

de la Europa del siglo
XVII.

EA.1.2 Distingue las
características de las
monarquías absolutas y
parlamentarias.

2 (CL, CSC, AA, SIEE,
CEC) y Aplica lo aprendido
12 y 13 (CL, CSC, AA)

EA.1.3 Analiza los
motivos que llevaron a
la guerra de los Treinta
Años y explica su
desarrollo.

3 (CL, CSC, CD, AA,
SIEE), 4 (CL, CSC,
AA) y Aplica lo aprendido
14 (CL, CSC, SIEE, AA)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

en el siglo XVII.

• Diferenciar los

rasgos que definen
una monarquía
absoluta y una
monarquía
parlamentaria.

• Explicar cómo se
llegó a implantar
una monarquía
parlamentaria en
Inglaterra.

• Describir los
motivos y el
desarrollo de la
guerra de los
Treinta Años.
CE.2 Reconocer las
características políticas,
sociales y económicas de
los reinados de los
Austrias menores.

EA.2.1 Identifica los
monarcas que reinaron
en España durante el
siglo XVII, así como las
características de sus
reinados.

Aplica lo aprendido 15
(CL, CSC, AA)

EA.2.2 Comprende la
expulsión de los
moriscos y valora sus
consecuencias.

5 y Aplica lo aprendido 16
(CL, CSC, AA)

EA.2.3 Explica el
problema sucesorio a la
muerte de Carlos II.

Aplica lo aprendido 17
(CL, CSC, AA)

CE.3 Definir, clasificar
y valorar la importancia
de las actividades del
sector terciario.

EA.3.1 Define, clasifica
y explica la importancia
de las actividades del
sector terciario.

1, 2 (CL, CSC, AA),
3 (CL, CSC, CMCT, AA),
4 (CL, CSC, AA), 5 (CL,
CSC, CMCT, AA, SIEE,
CEC), 6, 7 (CL, CSC, AA,
SIEE) y Aplica lo aprendido
18 y 19 (CL, CSC, AA)

• El sector terciario y

• Identificar y

CE.4 Explicar qué es la
actividad comercial, los
tipos de comercio que
existen y enumerar los
bloques comerciales.

EA.4.1 Localiza e
identifica los bloques
comerciales.

Aplica lo aprendido 20
(CL, CSC, AA)

• El comercio y la

• Conocer la

CE.5 Comprender las
ventajas e
inconvenientes de los
diferentes medios de
transporte.

EA.5.1 Explica la
idoneidad de cada
medio de transporte y
describe qué es la
intermodalidad.

8, 9, 10, 11 (CL, CSC,
AA), Aplica lo aprendido
21 (CL, CSC, CMCT, AA,
SIEE) y Técnica de trabajo
(CL, CSC, CMCT, AA,
SIEE)

• Infraestructura,

• Describir los

CE.6 Conocer las
características de la

EA.6.1 Describe los
rasgos principales del

12 (CL, CSC, AA)

• El turismo.

• Analizar la actividad

• Los reinados de los
Austrias menores.

• Comprender las
características de
los reinados de
Felipe III, Felipe IV
y Carlos II.

GEOGRAFÍA
su importancia.

organización del
comercio mundial.

sistemas y
evolución del
transporte.

reconocer la
importancia de las
actividades del
sector terciario.

actividad comercial,
los tipos de
comercio y la
organización del
comercio mundial.
sistemas de
transporte, sus
ventajas e
inconvenientes, y
comprender el
impacto
medioambiental de
cada uno de ellos.
turística y valorar su

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

actividad turística, así
como su impacto
medioambiental.

turismo y su
repercusión
medioambiental.

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

repercusión
medioambiental.

LITERATURA
CE.1 Reconocer temas
y formas en textos
barrocos.

CE.2 Comprender la
poesía del Barroco a
partir del contexto y la
vida de sus autores, y de
la evolución de temas y
formas en este periodo.

CE.3 Crear un teatro de
sombras chinas.

EA.1.1 Compara un
poema de Góngora con
uno de Garcilaso para
reconocer la evolución
de temas.

1 (CL, CEC)

EA.1.2 Lee y
comprende un soneto
de Quevedo para
reconocer la
exageración y el humor
propios del Barroco.

2 (CL, CEC)

EA.1.3 Compara el
Barroco con el
Renacimiento.

Aplica lo aprendido 22
(CL, AA)

EA.2.1 Lee y
comprende una letrilla
de Góngora para
reconocer la sátira que
se hace del beatus ille.

3 (CL, CEC)

EA.2.2 Lee y
comprende un soneto
de Góngora para
reconocer que su
temática se aproxima a
la de una oda o
panegírico.

4 (CL, CEC)

EA.2.3 Interpreta, con
ayuda, un fragmento
culterano para
reconocer la
complejidad de este
estilo barroco.

5 (CL, CEC)

EA.2.4 Lee y
comprende un soneto
de Quevedo y otro de
Lope de Vega para
reconocer la
universalidad de su
tema.

6 y 7 (CL, CEC)

EA.2.5 Interpreta la
crítica que hace Lope de
Vega del estilo
culterano.

8 (CL, CEC)

EA.2.6 Compara una
letrilla de Góngora con
otra de Quevedo de
tema similar.

Aplica lo aprendido 23
(CL, AA)

EA.3.1 Participa en el
proceso de preparación,
creación y coordinación

Proyecto final (CEC, SIEE,
AA)

• La literatura

barroca: formas y
temas.

• La poesía barroca:

Luis de Góngora,
Francisco de
Quevedo y Lope de
Vega.

• Conocer la

evolución de temas
y formas durante el
Barroco,
profundizando en el
género lírico y en la
obra de los tres
grandes poetas de
este periodo.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
del teatro de sombras
chinas.

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

DESCRIPTORES

Comunicación lingüística (CL)

• Comprender los textos escritos que aparecen en la unidad (ideas principales, intención
comunicativa, fragmentos descriptivos y narrativos...).

• Expresar por escrito opiniones y experiencias personales para ser compartidas oralmente
con los compañeros.

• Valorar los recursos de la exposición para comprender y expresar informaciones
objetivas.

• Conocer los recursos de la lengua estudiados en la unidad para crear enunciados aptos en
la comunicación diaria.

• Valorar el uso estándar de la lengua en la expresión escrita y sus variedades en la
comunicación oral.

• Valorar la corrección ortográfica en la expresión escrita.
• Utilizar con propiedad la terminología histórica de la Edad Moderna y de las actividades
económicas del sector terciario.

• Entender la información contenida en textos históricos sencillos y otras fuentes, como la
Declaración de Derechos de Inglaterra, de 1689.

• Localizar, resumir y expresar ideas históricas a partir de un texto.
• Argumentar el propio punto de vista en un debate de contenido social o histórico, como
la expulsión de los moriscos.

• Desarrollar habilidades para expresar ideas propias y reconocer las de los otros autores.
• Sintetizar ideas en un texto y relacionarlas con otras ideas propuestas o con imágenes
(mapas y fotografías).

Competencia digital (CD)

• Manejar fuentes fiables para intercambiar información con los compañeros.
• Investigar en fuentes bibliográficas y en Internet acerca de los contenidos de la unidad.
• Organizar y expresar la información convenientemente.
• Realizar actividades digitales sobre los contenidos de la unidad, especialmente en el
Proyecto final.

Competencias sociales y cívicas
(CSC)

• Esforzarse por relacionarse con otros para participar de manera activa en los trabajos
grupales.

• Participar de manera activa en los debates.
• Trabajar de modo cooperativo en las actividades propuestas, especialmente en el Proyecto
final, y poner en común los resultados.

• Compartir con otros los conocimientos previos sobre el tema central del texto propuesto.
• Participar en un debate y garantizar el respeto por las opiniones ajenas.
• Descubrir el significado de signos no verbales que son habituales en el entorno social.
• Desarrollar habilidades para expresar ideas propias en sus relaciones con los demás.
• Reconocer geográficamente los territorios que constituyeron el Imperio español del siglo
XVII.

• Identificar los espacios en los que se desarrollaron la revolución inglesa, el absolutismo y
la guerra de los Treinta Años.

• Localizar geográficamente las mayores vías de tráfico y los bloques comerciales del
mundo.

• Participar de manera activa en trabajos grupales.
• Compartir con otros una opinión personal y un trabajo individual.
Competencia matemática y
básicas en ciencia y tecnología
(CMCT)

• Manejar conceptos básicos de economía.

Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEE)

• Desarrollar la creatividad individual y compartir las nuevas ideas con el grupo.

• Interpretar datos relativos a los distintos indicadores económicos, especialmente del
sector terciario.

• Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción.

COMPETENCIAS

DESCRIPTORES
• Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer.
• Estudiar y explicar actividades cotidianas, como el uso de los servicios públicos y privados
o el turismo.

• Aplicar el método histórico en el estudio de personajes ligados al siglo XVII.
• Planificar investigaciones, reflexionar sobre las causas del absolutismo, de la revolución
inglesa y de la guerra de los Treinta Años y argumentar los puntos de vista personales.

• Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo.
Aprender a aprender (AA)

• Convertir ideas propias en algo creativo (dibujar una pirámide social).
• Desarrollar la creatividad individual y compartir las nuevas ideas con el grupo.
• Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer.
• Trabajar de manera cooperativa en las actividades grupales para conseguir un objetivo.
• Trabajar de manera individual con motivación y persistencia en las actividades que
mejorarán su conocimiento y su aprendizaje.

• Leer analíticamente para extraer ideas básicas para la comprensión de un texto.
• Utilizar recursos para aprender.
• Trabajar de manera autónoma para controlar y autoevaluar sus propias capacidades.
• Desarrollar la creatividad individual y compartir las nuevas ideas con el grupo.
• Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer.
Conciencia y expresiones
culturales (CEC)

• Apreciar la importancia que posee la expresión a través de las imágenes.
• Conocer y disfrutar del patrimonio histórico y artístico, como el Palacio de Versalles.
• Apreciar el valor estético de las fuentes primarias y la información que nos permite
conocer el reinado de los Austrias del siglo XVII o la revolución inglesa de 1688.

• Apreciar la importancia de los mensajes literarios, aunque estén lejanos en el tiempo.
• Valorar las expresiones artísticas del Siglo de Oro.
• Apreciar el lenguaje literario como manifestación de sentimientos personales.
• Reconocer valores universales en la obra de los poetas del Barroco.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Elementos de motivación

El eje central de la unidad es el transporte y entronca con algunos contenidos de Geografía.
Las actividades iniciales permitirán conocer qué experiencias tienen los alumnos sobre este
tema. Y la propuesta lúdica será divertida si enriquecen su participación con anécdotas
variadas y las dramatizan en clase. Las lecturas seleccionadas de Carlos Castán y de Azorín
también tratan de experiencias en los transportes, en concreto, el tren. Y en las propuestas
de expresión se sugiere investigar sobre películas cuya acción se desarrolla en un tren.
La tarea propuesta en el Proyecto final, crear un teatro de sombras chinescas, puede resultar
interesante y motivadora, pues requiere preparación, coordinación, creatividad, trabajo
manual y uso de melodías. Es una manera de que todos los alumnos, con sus diferentes
inteligencias, puedan ofrecer un ambiente de aprendizaje grupal óptimo. Además, esta
actividad permite el disfrute del resultado final.
Con la intención de que los alumnos sean capaces de reconocer que muchos temas que se
desarrollaron en el Siglo de Oro hoy siguen estando vigentes, se encontrarán en el bloque de
Literatura actividades para actualizar temas como el amor más allá de la muerte o el sentido
del humor tan característico del Barroco. Las propuestas del Sabías que pueden incitar a los
alumnos a conocer más sobre los temas propuestos.

Trabajo individual

En la unidad se encontrarán muchas actividades de resolución individual para favorecer el
desarrollo y la reflexión personal, que deben realizarse en el cuaderno del alumno, y que
fomentan su lectoescritura, su caligrafía, su presentación, su organización y su evaluación, y
que exigirán, también, un seguimiento por parte del profesor. Es especialmente interesante
la elección de un destino turístico, que permite la exposición de las aficiones y gustos
personales, que es un elemento de motivación importante y de creación de la propia
identidad. Los Ayuda servirán para mejorar la realización de estas actividades y los
Recuerda, para utilizar contenidos estudiados previamente. La Técnica de trabajo, acerca de
cómo interpretar un gráfico, ofrece una rutina de trabajo que puede motivar al alumno por
su sencillez y claridad. Sería muy provechoso que practicara con otras gráficas aportadas por
los propios alumnos.

Trabajo grupal

Antes de realizar trabajos grupales, conviene educar a los alumnos en los principios que
exige el aprendizaje cooperativo para alcanzar el éxito: interdependencia positiva,
responsabilidad individual, habilidades interpersonales, evaluación individual y grupal e
interacción cara a cara, que exige una distribución del espacio. En cada bloque temático de
esta unidad hay actividades grupales, pensadas fundamentalmente para desarrollar este
aprendizaje cooperativo, especialmente en el Proyecto final, que en esta unidad es crear un
teatro de sombras con el que el alumnado va a disfrutar de un resultado espectacular, sobre
todo si se ambienta con música en directo.

Atención a la diversidad

La atención a la diversidad es una necesidad en el día a día. Si el profesor es capaz de hacer
un buen seguimiento, logrará anticipar las dificultades de sus alumnos tanto en la regularidad
del trabajo como en la adquisición de objetivos. Para ello, es muy recomendable utilizar las
tablas de rúbricas, diseñadas para cada una de las actividades, que presentan distintos grados
de dificultad. Y para la consecución de mínimos, la recuperación de objetivos no alcanzados
o el repaso, se aconseja utilizar Aplica lo aprendido. En todas las secciones de la unidad hay
actividades que presentan distinto grado de dificultad; son especialmente sencillas las
referidas a los servicios de la vida cotidiana, la elección de un destino turístico y el uso
habitual del transporte.
La sección de Técnicas de trabajo, comentar una gráfica, se ha diseñado especialmente para
que todo el alumnado pueda participar, independientemente de su nivel y de sus
capacidades.
Además, en esta unidad los distintos miembros de cada grupo pueden aportar ideas y
sugerencias para elaborar la tarea propuesta en el Proyecto final: crear un teatro de sombras.

Integración de las TIC

En las actividades que exigen la documentación a través de las TIC, se han recomendado
páginas fiables. Se pueden utilizar en la realización de todas las actividades de Ciencias
Sociales (Historia y Geografía) que proponen investigar, así como en el Proyecto final.

Inteligencias múltiples

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, desarrollada en todas las actividades de la
unidad, se trabajan la inteligencia espacial y la lógico-matemática en las actividades de
interpretación de mapas y en la de diseño de una pirámide social del siglo XVII. En la Técnica
de trabajo se trabaja la inteligencia matemática (interpretar un gráfico), y el Proyecto final
trabaja las inteligencias interpersonal e intrapersonal, la corporal-cinestésica, la musical y la
espacial.

EVALUACIÓN
Instrumentos de Evaluación

Seguimiento de la realización de las actividades individuales.
Seguimiento de la realización y participación en las actividades de aprendizaje
cooperativo.
Portfolios y revisión de diarios de trabajo.
Evaluación de competencias básicas, en general, e inteligencias múltiples, al
menos en el Proyecto final.
Plantillas de rúbricas.
Controles periódicos.
Aplica lo aprendido.
Proyecto final.

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD
ACTIVIDADES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

APRENDIZAJE
BAJO

APRENDIZAJE
MEDIO

APRENDIZAJE
ALTO

APRENDIZAJE
EXCELENTE

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN
1a8

EA.1.1 Comprende
el sentido global de
un texto,
identificando la
intención
comunicativa y su
información
relevante.

No comprende el
sentido global del
texto.

Le cuesta
comprender el
sentido global del
texto: reconoce la
intención
comunicativa pero
no algunas
informaciones
relevantes.

Comprende el
sentido global del
texto al reconocer
su intención
comunicativa y
gran parte de su
información
relevante.

Comprende
correctamente el
sentido global del
texto porque
reconoce su
intención
comunicativa y
toda la información
relevante.

9

EA.2.1 Escribe un
texto expositivo a
partir de la
documentación.

Escribe un texto
expositivo con
escasa
documentación, y
ha de mejorar su
ortografía y su
vocabulario.

Escribe un texto
expositivo apenas
documentado,
coherente y con
cohesión, aunque
ha de mejorar su
ortografía y su
vocabulario.

Escribe un texto
expositivo bien
documentado,
coherente y con
cohesión, y con un
vocabulario y una
ortografía
aceptables.

Escribe un texto
expositivo muy
bien documentado,
con coherencia y
cohesión, con
precisión léxica y
corrección
ortográfica.

9

EA.3.1 Relata
oralmente
argumentos de
novelas y películas.

No sabe relatar.

Le cuesta relatar
oralmente y su
vocabulario es
pobre.

Relata oralmente
bien, con
coherencia y con un
vocabulario
aceptable.

Relata oralmente
muy bien, con gran
precisión léxica y
coherencia.

10

EA.3.2 Opina
sobre el mejor
medio de
transporte.

No aporta
opiniones
personales.

Opina, no del todo
con criterio propio,
pero no escucha ni
acepta la opinión de
los demás.

Opina, aunque no
del todo con
criterio propio, y
escucha y acepta la
opinión de los
demás.

Opina con criterio
propio y escucha y
acepta la opinión de
los demás.

LENGUA/COMUNICACIÓN
1

EA.4.1 Lee un
texto expositivo de
ámbito académico y
sabe cómo se han
organizado sus
ideas.

No reconoce el
tema ni sabe
diferenciarlo de
otras ideas más
particulares.

Reconoce el tema
genérico, pero le
cuesta señalar ideas
secundarias y
partes.

Sabe cómo se han
organizado sus
ideas, cuál es el
tema y cuáles son
ideas secundarias, y
reconoce su
estructura.

Sabe perfectamente
cómo se han
organizado sus
ideas, cuál es el
tema, cuáles son
ideas secundarias, y
justifica que su
estructura es la
propia de un texto
expositivo.

2

EA.4.2 Lee un
texto expositivo de
ámbito periodístico
y reconoce en él
sus características
lingüísticas.

No conoce los
rasgos lingüísticos
de la exposición.

Le cuesta justificar
bien la tipología
porque apenas
conoce los rasgos
lingüísticos de la
exposición.

Justifica bien la
tipología,
ejemplificando casi
todos los rasgos
lingüísticos de la
exposición.

Justifica
correctamente la
tipología
expositiva,
ejemplificando
todos sus rasgos
lingüísticos.

Aplica lo aprendido
1y2

EA.4.3 Conoce los
rasgos básicos de un
texto expositivo y
localiza uno
académico para
justificar esta
tipología.

Tiene dificultades
para localizar un
texto expositivo
académico porque
no reconoce los
rasgos básicos de la
exposición.

Conoce solo
algunos rasgos que
le sirven para
aplicarlos a un
sencillo texto
expositivo
académico.

Conoce bien los
rasgos básicos y los
aplica a un texto
sencillo elegido de
su ámbito
académico.

Conoce muy bien
las características
de un texto
expositivo y aplica
estos
conocimientos de
manera razonada a

ACTIVIDADES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

APRENDIZAJE
BAJO

APRENDIZAJE
MEDIO

APRENDIZAJE
ALTO

APRENDIZAJE
EXCELENTE

uno seleccionado
de su ámbito
académico.
3

EA.5.1 Escribe un
texto expositivo
atendiendo a su
estructura y a sus
características
lingüísticas.

No sabe cómo se
organizan las ideas
en un texto
expositivo y apenas
distingue sus
características
lingüísticas.

Tiene dificultades
para organizar las
ideas en un texto
expositivo, aunque
utiliza algunos
rasgos lingüísticos.

Escribe bien un
texto expositivo,
con sus ideas bien
organizadas y
respetando algunos
rasgos lingüísticos.

Escribe
correctamente un
texto expositivo,
con sus ideas muy
bien organizadas y
respetando sus
rasgos lingüísticos.

LENGUA/GRAMÁTICA
1 y 2 y Aplica lo
aprendido 3

EA.6.1 Reconoce
en oraciones dadas
si son copulativas o
predicativas, así
como sus
complementos.

Tiene dificultades
para reconocer qué
oraciones son
copulativas y cuáles
predicativas.

Reconoce casi
todos los casos de
oraciones
copulativas y
predicativas, y sus
complementos.

Reconoce oraciones
copulativas y
predicativas, así
como todos sus
complementos.

Reconoce oraciones
copulativas y
predicativas, así
como todos sus
complementos, y lo
razona
gramaticalmente.

3 y 4 y Aplica lo
aprendido 3

EA.7.1 Reconoce
en oraciones dadas
casos de
impersonalidad.

Le cuesta
reconocer los casos
de impersonalidad.

Reconoce casi
todos los casos de
impersonalidad.

Reconoce en las
oraciones dadas
todos los casos de
impersonalidad.

Reconoce todos los
casos de
impersonalidad,
sabe razonarlo
gramaticalmente y
es capaz de
impersonalizar
enunciados.

5

EA.8.1 Reconoce
en un texto
oraciones de
distintas
modalidades.

Tiene dificultades
para localizar
algunas
modalidades
oracionales.

Reconoce casi todas
las modalidades
oracionales
propuestas.

Reconoce todas las
modalidades
oracionales
propuestas.

Reconoce todas las
modalidades
oracionales
propuestas y justifica
sus respuestas
razonadamente.

6 y Aplica lo
aprendido 4

EA.8.2 Escribe
oraciones de
distintas
modalidades.

Le cuesta
expresarse con
algunas
modalidades
oracionales.

Escribe oraciones
de casi todas las
modalidades,
aunque a veces
poco adaptadas a las
imágenes
propuestas.

Escribe oraciones
de casi todas las
modalidades y muy
adaptadas a las
imágenes
propuestas.

Escribe oraciones
de todas las
modalidades,
originales y muy
adaptadas a las
imágenes
propuestas.

7, 8, 9, 10 y 11 y
Aplica lo aprendido
5y6

EA.9.1 Transforma
a pasiva o activa
oraciones dadas y
reconoce el agente.

Le cuesta realizar la
transformación a
pasiva por
desconocimiento
del sujeto y del
complemento
directo, y confunde
el complemento
agente.

Conoce la
transformación de
activa a pasiva, pero
le cuesta distinguir
el complemento
agente en sintagmas
introducidos por la
preposición por.

Conoce la
transformación y
reconoce la
presencia del
complemento
agente.

Conoce
perfectamente la
transformación y la
presencia del
complemento
agente, y utiliza
este conocimiento
para averiguar el
complemento
directo en una
oración transitiva.

12

EA.10.1 Analiza las
funciones
sintácticas en
oraciones simples.

No sabe analizar
sintácticamente;
comete fallos
importantes, como
distinción de sujeto
o clase de
predicado.

Analiza
sintácticamente,
con algún fallo en
funciones
importantes (CD,
CI…).

Analiza
sintácticamente
oraciones, aunque
con algún fallo en
funciones menores
(Det., CN...).

Analiza
sintácticamente
oraciones de modo
correcto.

ACTIVIDADES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

APRENDIZAJE
BAJO

APRENDIZAJE
MEDIO

APRENDIZAJE
ALTO

APRENDIZAJE
EXCELENTE

LENGUA/CULTURA LINGÜÍSTICA
1, 2 y 3 y Aplica lo
aprendido 7 y 8

EA.11.1 Reconoce
palabras y
expresiones
jergales, así como
su evolución a lo
largo del tiempo.

Tiene dificultades
para entender qué
es una jerga.

Le cuesta
reconocer algunas
expresiones
jergales.

Reconoce palabras
y expresiones
jergales en los
textos propuestos y
reconoce que
algunas han
desaparecido.

Reconoce palabras
y expresiones
jergales y entiende
por qué las
juveniles tienen que
cambiar con el paso
del tiempo.

4

EA.11.2 Opina
acerca de si existen
diferencias entre el
uso de la lengua en
los hombres y en
las mujeres.

No aporta
opiniones
personales.

Aporta sus
opiniones, no del
todo con criterio
propio, pero no
escucha ni acepta
las de los demás.

Aporta sus
opiniones, no del
todo con criterio
propio, y escucha y
acepta las de los
demás.

Aporta sus
opiniones con
criterio propio y
escucha y acepta las
de los demás.

LENGUA/ORTOGRAFÍA
1 y 2 y Aplica lo
aprendido 9

EA.12.1 Reconoce
diferencias de
significado en
función de si las
palabras se escriben
juntas o separadas.

Tiene dificultades
para reconocer el
uso de palabras
escritas juntas o
separadas para
expresar un
determinado
significado.

Reconoce solo
algunos casos de
cambio de
significado entre el
uso de palabras
escritas juntas o
separadas.

Reconoce
correctamente casi
todos los casos en
los que hay
diferencias de
significado entre el
uso de palabras
juntas o separadas.

Reconoce y justifica
correctamente las
diferencias de
significado entre
palabras juntas o
separadas porque
consulta el
diccionario y
conoce las normas
básicas al respecto.

3, 4 y 5

EA.12.2 Distingue
la correcta escritura
de porques, sinos y
conques.

Tiene grandes
dificultades para
escribir
correctamente estas
palabras.

Le cuesta distinguir
la escritura de todas
estas palabras.

Distingue
correctamente la
escritura de estas
palabras.

Distingue
correctamente la
escritura de estas
palabras porque
reconoce las
categorías
gramaticales que se
utilizan en cada
caso concreto.

6 y 7 y Aplica lo
aprendido 10

EA.13.1 Sabe partir
palabras a final de
renglón.

No sabe partir
palabras a final de
renglón porque
desconoce las
normas.

Conoce las normas
para partir una
palabra a final de
renglón, pero le
cuesta aplicar estos
conocimientos en la
escritura de un
texto.

Conoce las normas
para partir una
palabra a final de
renglón y sabe
utilizar estos
conocimientos para
escribir un texto
aceptable.

Conoce las normas
para partir una
palabra a final de
renglón y sabe
utilizar estos
conocimientos para
escribir un texto
original, con
coherencia,
cohesión y
corrección
ortográfica.

EA.1.1 Explica los
rasgos
demográficos,
sociales y
económicos de la
Europa del siglo
XVII.

Explica, con ayuda,
algunos rasgos
demográficos,
sociales y
económicos de la
Europa del siglo
XVII.

Explica, sin ayuda,
solo algunos rasgos
demográficos,
sociales y
económicos de la
Europa del siglo
XVII.

Explica los rasgos
demográficos,
sociales y
económicos de la
Europa del siglo
XVII, pero no cita
ejemplos.

Explica de manera
clara, concisa y
ordenada los rasgos
demográficos,
sociales y
económicos de la
Europa del siglo
XVII, y pone
ejemplos.

HISTORIA
1 y Aplica lo
aprendido 11

ACTIVIDADES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

APRENDIZAJE
BAJO

APRENDIZAJE
MEDIO

APRENDIZAJE
ALTO

APRENDIZAJE
EXCELENTE

2 y Aplica lo
aprendido 12 y 13

EA.1.2 Distingue
las características
de las monarquías
absolutas y
parlamentarias.

Distingue, con
ayuda, algunas
características de
las monarquías
absolutas y
parlamentarias,
pero no comenta el
texto de la
Declaración de
Derechos.

Distingue solo
algunas
características de
las monarquías
absolutas y
parlamentarias,
pero le cuesta
comentar, incluso
con ayuda, el texto
de la Declaración
de Derechos.

Distingue las
características de
las monarquías
absolutas y
parlamentarias y
comenta, con
ayuda, el texto de
la Declaración de
Derechos.

Distingue
perfectamente las
características de
las monarquías
absolutas y
parlamentarias y
comenta
claramente el texto
de la Declaración
de Derechos.

3, 4 y Aplica lo
aprendido 14

EA.1.3 Analiza los
motivos que
llevaron a la guerra
de los Treinta Años
y explica su
desarrollo.

Analiza, con ayuda,
solo algunos
motivos que
llevaron a la guerra
de los Treinta
Años, pero no
explica su
desarrollo.

Analiza, sin ayuda,
solo algunos
motivos que
llevaron a la guerra
de los Treinta
Años, pero le
cuesta explicar su
desarrollo.

Analiza los motivos
que llevaron a la
guerra de los
Treinta Años y
explica brevemente
su desarrollo.

Analiza de manera
rigurosa todos los
motivos que
llevaron a la guerra
de los Treinta Años
y explica
ordenadamente su
desarrollo.

Aplica lo aprendido
15

EA.2.1 Identifica
los monarcas que
reinaron en España
durante el siglo
XVII, así como las
características de
sus reinados.

Identifica un solo
monarca de los que
reinaron en España
durante el siglo
XVII, pero no las
características de su
reinado.

Identifica solo dos
monarcas que
reinaron en España
durante el siglo
XVII, pero no así las
características de
sus reinados.

Identifica los
monarcas que
reinaron en España
durante el siglo
XVII, así como
algunas
características de
sus reinados.

Identifica los tres
monarcas que
reinaron en España
durante el siglo XVII
y las características
de sus reinados de
manera completa.

5 y Aplica lo
aprendido 16

EA.2.2 Comprende
la expulsión de los
moriscos y valora
sus consecuencias.

No es capaz de
comprender, sin
ayuda, la expulsión
de los moriscos ni
de valorar sus
consecuencias.

Comprende la
expulsión de los
moriscos, pero le
cuesta valorar sus
consecuencias.

Comprende la
expulsión de los
moriscos y valora
algunas de sus
consecuencias.

Comprende la
expulsión de los
moriscos y valora
perfectamente sus
consecuencias,
citando algunas.

Aplica lo aprendido
17

EA.2.3 Explica el
problema sucesorio
a la muerte de
Carlos II.

No es capaz de
explicar, sin ayuda,
el problema
sucesorio que
provocó la muerte
de Carlos II.

Explica de manera
básica el problema
sucesorio que se
generó a la muerte
de Carlos II.

Explica bien el
problema sucesorio
que se produjo tras
la muerte de Carlos
II.

Explica y entiende
perfectamente el
problema sucesorio
que se generó a la
muerte de Carlos
II.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y
Aplica lo aprendido
18 y 19

EA.3.1 Define,
clasifica y explica la
importancia de las
actividades del
sector terciario.

Define y clasifica,
con ayuda, las
actividades del
sector terciario,
pero no explica su
importancia.

Define y clasifica
las actividades del
sector terciario y
explica, con ayuda
y en parte, su
importancia.

Define y clasifica
las actividades del
sector terciario y
explica de manera
básica la
importancia de este
sector.

Define, clasifica y
explica clara y
concisamente la
importancia de las
actividades del
sector terciario,
citando ejemplos.

Aplica lo aprendido
20

EA.4.1 Localiza e
identifica los
bloques
comerciales.

Localiza e
identifica, con
ayuda, solo algunos
bloques
comerciales.

Localiza e
identifica, sin
ayuda, solo algunos
bloques
comerciales.

Localiza e identifica
los bloques
comerciales y
explica de manera
básica su
clasificación.

Localiza e identifica
los bloques
comerciales y los
clasifica sin
problema,
entendiendo
perfectamente en
qué consiste cada
tipo.

8, 9, 10 y 11,
Aplica lo aprendido

EA.5.1 Explica la
idoneidad de cada
medio de

No es capaz de
explicar, sin ayuda,
la idoneidad de

Explica solo
algunos rasgos
acerca de la

Explica la
idoneidad de cada
medio de

Explica la
idoneidad de cada
medio de

ACTIVIDADES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

APRENDIZAJE
BAJO

APRENDIZAJE
MEDIO

APRENDIZAJE
ALTO

APRENDIZAJE
EXCELENTE

21 y Técnica de
trabajo

transporte y
describe qué es la
intermodalidad.

cada medio de
transporte ni de
describir qué es la
intermodalidad.

idoneidad de cada
medio de
transporte y
describe, con
ayuda, qué es la
intermodalidad.

transporte y
describe qué es la
intermodalidad,
pero no cita
ejemplos en ningún
caso.

transporte, citando
ejemplos, y
describe qué es la
intermodalidad,
entendiendo
perfectamente en
qué consiste.

12

EA.6.1 Describe
los rasgos
principales del
turismo y su
repercusión
medioambiental.

Describe, con
ayuda, algunos
rasgos del turismo,
pero no su
repercusión
medioambiental.

Describe los rasgos
principales del
turismo, pero no es
capaz de citar, sin
ayuda, ningún
impacto
medioambiental de
esta actividad.

Describe los rasgos
principales del
turismo, así como
su repercusión
medioambiental,
sin poner ejemplos.

Describe de manera
ordenada y concisa
los rasgos
principales del
turismo y su
repercusión
medioambiental,
citando varios
ejemplos.

1

EA.1.1 Compara
un poema de
Góngora con uno
de Garcilaso para
reconocer la
evolución de
temas.

Tiene dificultades
para comparar los
dos poemas pues
apenas alcanza a
descubrir, al
menos, diferencias.

Trata de comparar
ambos poemas pero
tiene alguna
dificultad para
reconocer la
evolución.

Compara bien los
poemas y reconoce
la evolución de los
tópicos.

Compara muy bien
ambos poemas
porque reconoce
sobradamente
cómo han
evolucionado los
temas y sabe
justificarlo.

2

EA.1.2 Lee y
comprende un
soneto de Quevedo
para reconocer la
exageración y el
humor propios del
Barroco.

Le cuesta
comprender
porque no entiende
las metáforas ni la
exageración.

Comprende bien la
forma, le cuestan
las metáforas;
percibe la
exageración pero
no el sentido del
humor.

Comprende bien la
forma y casi todas
las metáforas, y
reconoce la
exageración y el
sentido del humor.

Comprende
perfectamente la
forma del soneto,
entiende las
metáforas y
reconoce el humor
y la exageración y
sabe relacionarlo
con la
intencionalidad
comunicativa de
Quevedo.

Aplica lo aprendido
22

EA.1.3 Compara el
Barroco con el
Renacimiento.

No distingue bien
ni diferencias ni
semejanzas entre el
Barroco y el
Renacimiento.

Su comparación es
correcta pero muy
escasa.

Realiza una buena
comparación entre
el Barroco y el
Renacimiento.

Realiza una
exhaustiva
comparación a
partir de las
semejanzas y las
diferencias entre el
Renacimiento y el
Barroco,
percibiendo,
además, una
evolución de temas
y formas.

3

EA.2.1 Lee y
comprende una
letrilla de Góngora
para reconocer la
sátira que se hace
del beatus ille.

Le cuesta entender
la letrilla y
desconoce el beatus
ille, por lo que no
percibe la sátira.

Comprende bien la
letrilla, aunque le
cuesta relacionarla
con una sátira del
beatus ille.

Comprende muy
bien la letrilla y
percibe la sátira.

Comprende muy
bien la letrilla y
entiende
perfectamente la
sátira, y justifica
sobradamente el
valor actual que
hoy tiene.

LITERATURA

ACTIVIDADES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

APRENDIZAJE
BAJO

APRENDIZAJE
MEDIO

APRENDIZAJE
ALTO

APRENDIZAJE
EXCELENTE

4

EA.2.2 Lee y
comprende un
soneto de Góngora
para reconocer que
su temática se
aproxima a la de
una oda o
panegírico.

Tiene dificultades
para comprender el
soneto por su
complicado
lenguaje y sus
metonimias.

Comprende el
soneto pero le
cuesta identificarlo
con una oda o con
un panegírico
porque confunde
estos géneros con
otros.

Comprende el
soneto y reconoce
en él el elogio que
el poeta hace de su
ciudad natal.

Comprende
perfectamente el
soneto y reconoce
en él el elogio que
el poeta hace de su
ciudad, y sabe
interpretar
correctamente el
poema con sus
propias palabras.

5

EA.2.3 Interpreta,
con ayuda, un
fragmento
culterano para
reconocer la
complejidad de este
estilo barroco.

A pesar de la
ayuda, no entiende
el fragmento.

A pesar de la
ayuda, le cuesta
interpretar el
fragmento.

Interpreta bien el
fragmento con
ayuda del profesor
y descubre su
complejidad.

Reconoce la
complejidad del
estilo culterano y
ha sabido
interpretarlo
perfectamente por
su interés en el
conocimiento
mitológico.

6y7

EA.2.4 Lee y
comprende un
soneto de Quevedo
y otro de Lope de
Vega para
reconocer la
universalidad de su
tema.

Le cuesta
comprender los
sonetos, aunque
entiende que ambos
hablan del amor.

Comprende
aceptablemente los
sonetos como para
reconocer que el
amor es un tema
universal.

Comprende muy
bien los dos sonetos
y reconoce y
justifica que el tema
del amor es
universal.

Comprende muy
bien los dos sonetos
y reconoce que su
tema es universal;
indaga sobre
historias del mismo
tema y comparte
posturas con Lope.

8

EA.2.5 Interpreta
la crítica que hace
Lope de Vega del
estilo culterano.

No entiende la
ironía que encierra
el fragmento.

Le cuesta
interpretar la
crítica que hace
Lope de Vega al
culteranismo.

Interpreta
correctamente la
crítica de Lope
porque conoce la
complejidad del
estilo culterano.

Interpreta
correctamente la
crítica de Lope
porque conoce la
complejidad del
estilo culterano, y
reconoce la ironía
que encierra.

Aplica lo aprendido
23

EA.2.6 Compara
una letrilla de
Góngora con otra
de Quevedo de
tema similar.

Posee grandes
dificultades para
comprender el
lenguaje poético y
barroco de estos
autores.

Le cuesta
interpretar algunos
versos para
comparar ambas
letrillas.

Interpreta bien
ambas letrillas y
reconoce la
similitud del tema
barroco.

Interpreta
correctamente
ambas letrillas y
reconoce en ellas
semejanzas que
afectan a la forma y
al tema de la crítica
a la sociedad.

Proyecto final

EA.3.1 Participa en
el proceso de
preparación,
creación y
coordinación del
teatro de sombras
chinas.

Apenas participa en
la preparación,
creación y
coordinación del
teatro de sombras
chinas.

Participa poco en la
preparación,
creación y
coordinación del
teatro de sombras
chinas.

Se involucra de
forma adecuada en
la preparación,
creación y
coordinación del
teatro de sombras
chinas.

Se involucra con
gran creatividad en
la preparación,
creación y
coordinación del
teatro de sombras
chinas.

UNIDAD 6. CIUDADANOS DEL MUNDO

CONCRECIÓN CURRICULAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

EA.1.1 Comprende el
sentido global de un
texto, identificando la
intención comunicativa
y su información
relevante.

1 a 12 (CL, CD, SIEE,
CEC)

• Lectura.

• Comprender un

EA.2.1 Compara dos
textos.

13 (CL, SIEE)

EA.2.2 Escribe una
redacción sobre su
mundo ideal.

14 (CL, SIEE)

EA.3.1 Investiga hechos
para opinar sobre las
ideas de Luther King.

6 (CL, SIEE)

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN
CE.1 Leer y
comprender un texto.

CE.2 Interpretar y
producir textos escritos.

CE.3 Producir textos
orales.

• Comprensión e
interpretación
textual.

• Expresión oral y
escrita.

texto a partir de su
lectura previa y
analítica para
extraer
información, y
producir textos
escritos y orales a
partir de la
documentación y de
la experiencia
personal.

LENGUA/COMUNICACIÓN
CE.4 Conocer la
organización de ideas y
las características
lingüísticas de la
tipología argumentativa.

EA.4.1 Lee un texto
argumentativo
homogéneo de ámbito
periodístico para
reconocer su tesis, los
argumentos aportados,
la estructura de su
contenido y algunos
rasgos lingüísticos.

1 y Aplica lo aprendido 1
(CL, AA)

EA.4.2 Lee un texto
argumentativo
heterogéneo de ámbito
periodístico para
reconocer en él el valor
de su secuencia
narrativa y los rasgos
lingüísticos
diferenciadores.

2 (CL, AA, SIEE)

EA.4.3 Escribe un texto
argumentativo para
defender una postura a
su favor.

Aplica lo aprendido 2 (CL,
AA)

EA.5.1 Dota de sentido
un texto porque
reconoce su intención
comunicativa y su
contexto.

1 (CL) y Aplica lo
aprendido 6 (CL, AA)

EA.5.2 Clasifica
diferentes géneros

Aplica lo aprendido 3 (CL)

• La argumentación.
• La estructura de un
texto
argumentativo.

• Las características
lingüísticas de un
texto
argumentativo.

• Conocer las

características de
los textos
argumentativos para
reconocerlas en
textos de ámbito
periodístico.

LENGUA/GRAMÁTICA
CE.5 Reconocer la
intención comunicativa
y el contexto para dotar
de sentido un texto y
clasificar textos en su
género y en su ámbito.

• El texto como
unidad lingüística.

• Clases de textos por
su intención
comunicativa, su
ámbito y su género.

• Valorar la
importancia que
adquiere la
intención
comunicativa y el
contexto para dotar
de sentido un texto;

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

textuales en sus ámbitos
correspondientes.

CONTENIDOS

• Las propiedades de

CE.6 Identificar
diferentes
intencionalidades
comunicativas para
escribir textos
heterogéneos.

EA.6.1 Reconoce
diferentes tipologías
textuales en función de
la intención
comunicativa y escribe
textos heterogéneos.

2 y 3 (CL, AA)

CE.7 Reconocer que un
texto lo es porque en él
se cumplen sus tres
propiedades:
coherencia, cohesión y
adecuación.

EA.7.1 Descubre fallos
de coherencia en un
texto.

4 (CL)

EA.7.2 Reconoce en
textos sus
procedimientos de
cohesión.

5 y 6 (CL) y Aplica lo
aprendido 5 (CL, AA)

EA.7.3 Escribe un texto
con coherencia y
cohesión.

7 (CL, AA) y Aplica lo
aprendido 7 (CL, AA)

EA.7.4 Diferencia cada
una de las propiedades
de un texto y las analiza
en un texto dado.

4 y Aplica lo aprendido 4
(CL, AA)

EA.7.5 Crea textos
adecuados a distintas
situaciones.

Aplica lo aprendido 8 (CL,
AA)

los textos: la
coherencia, la
cohesión y la
adecuación.

OBJETIVOS

aprender a
clasificarlo y a
reconocer en él sus
propiedades.

LENGUA/CULTURA LINGÜÍSTICA
CE.8 Manejar fuentes
para comprender la
extensión del castellano
en el mundo.

EA.8.1 Identifica los
países en los que el
español es lengua oficial
para valorar la
importancia de su
extensión.

1 (CL, CD)

CE.9 Conocer algunos
rasgos lingüísticos del
español de América.

EA.9.1 Reconoce algunos 2 y 3 y Aplica lo aprendido
rasgos lingüísticos
9 (CL)
hispanoamericanos en un
texto y en enunciados
hispanoamericanos.

• El español en el

• Valorar la extensión

• La escritura de

• Conocer las normas

mundo. El español
de América.

del castellano en el
mundo, y conocer y
aceptar los rasgos
lingüísticos que
presenta el español
de América.

LENGUA/ORTOGRAFÍA
CE.10 Conocer cómo se
escriben los números
cardinales, ordinales,
partitivos y romanos en
textos de distinta
índole.

HISTORIA

EA.10.1 Aplica sus
conocimientos sobre la
escritura de números en
enunciados y textos de
distinta índole.

1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 (CL,
CMCT) y Aplica lo
aprendido 10 y 11 (CL,
AA)

EA.10.2 Detecta
errores en la escritura
de números en un texto
dado.

5 (CL, AA)

números.

de la escritura de
números para saber
aplicarlas.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

CE.1 Conocer la
importancia de
científicos, filósofos e
instituciones culturales
del siglo XVII.

EA.1.1 Indaga acerca de
algún científico del siglo
XVII y de las academias.

1 y 2 (CL, CSC, CD, AA)

• Ciencia y arte en el

• Reconocer las

EA.1.2 Identifica qué
son las academias y sus
funciones.

Aplica lo aprendido 12
(CL, CSC, AA)

EA.1.3 Explica qué son
el empirismo y el
racionalismo y reconoce
a sus principales
representantes.

Aplica lo aprendido 13
(CL, CSC, AA)

EA.2.1 Identifica los
rasgos característicos del
Barroco y sus
diferencias con el
Renacimiento.

3 (CL, CSC, AA) y Aplica
lo aprendido 14 (CL, CSC,
AA)

EA.2.2 Explica las
características de la
arquitectura barroca en
Italia y España y nombra
sus principales
representantes y obras.

4 (CL, CSC, CD, AA,
CEC) y Aplica lo aprendido
15 (CL, CSC, AA)

EA.2.3 Describe las
características de la
escultura barroca en
Italia y España y nombra
sus principales
representantes y obras.

5 (CL, CSC, SIEE, AA,
CEC) y Aplica lo aprendido
16 (CL, CSC, AA)

EA.2.4 Reconoce las
características de la
pintura barroca en
Italia, Holanda, Flandes
y España, así como sus
principales
representantes y obras.

6 (CL, CSC, CD, AA,
CEC) y 7 (CL, CSC, AA),
Aplica lo aprendido 16
(CL, CSC, AA) y Técnica
de trabajo (CL, CSC, CD,
AA, CEC)

EA.3.1 Compara las
características de los
países desarrollados y en
desarrollo e identifica
los que forman cada
grupo.

1 (CL, CSC, AA) y Aplica
lo aprendido 17 (CL, CSC,
AA)

EA.3.2 Conoce qué es
el IDH, expone los
factores que la ONU
tiene en cuenta para
calcularlo y reconoce la

(CL, CSC, CD, AA), (CL,
CSC, AA) y Aplica lo
aprendido 18 (CL, CSC,
AA)

CE.2 Distinguir las
características del arte
barroco.

siglo XVII.

características y
representantes del
empirismo y el
racionalismo.

• Explicar qué es el
método científico.

• Describir qué son y
cuándo se crearon
las academias.

• El arte barroco:

arquitectura,
escultura y pintura.

• Reconocer las

características del
Barroco.

• Analizar la

diferencia entre el
Barroco y el
Renacimiento.

• Explicar las
características de la
arquitectura
barroca, sus
principales artistas y
obras más
importantes tanto
en Italia como en
España.

• Distinguir las

características de la
escultura barroca,
sus principales
artistas y obras más
importantes tanto
en Italia como en
España.

• Conocer las

características de la
pintura barroca y
mencionar los
principales pintores
y obras europeos.

GEOGRAFÍA
CE.3 Identificar las
desigualdades sociales y
económicas.

• Desarrollo y

subdesarrollo.

• El IDH.
• Áreas geopolíticas.
• La deuda externa.

• Reconocer los

rasgos de los países
desarrollados y los
que están en
desarrollo.

• Explicar qué es el
IDH.

• Describir las áreas
geopolíticas.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

• Explicar las áreas en

posición de
determinados países.
EA.3.3 Define qué son
los países emergentes y
los reconoce.

4 (CL, CSC, AA)

EA.3.4 Distingue las
tres áreas geopolíticas.

5 (CL, CSC, AA)

EA.3.5 Define qué es la
deuda externa y sus
causas, analiza en
gráficos los países con
mayor deuda externa e
interpreta los datos.

6, 7 (CL, CSC, CMCT,
AA, SIEE) y Aplica lo
aprendido 19 (CL, CSC,
AA)

CE.4 Analizar las áreas
en conflicto.

EA.4.1 Indaga acerca de
los conflictos, sus causas
y consecuencias.

8 (CL, CSC, CD, AA,
SIEE)

• Áreas en conflicto.

CE.5 Exponer las
medidas para erradicar
las desigualdades.

EA.5.1 Indaga acerca de
algún proyecto
promovido por los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

9 (CL, CSC, CD, CMCT,
SIEE, AA) y Proyecto final
(CL, CSC, CD, CMCT,
AA, SIEE)

• Medidas para acabar

• Explicar las

EA.5.2 Enumera las
medidas para acabar con
la pobreza.

10 (CL, CSC, AA)

EA.1.1 Lee un
fragmento narrativo de
Zayas para reconocer la
estructura marco y los
personajes, y la
reivindicación de las
mujeres frente a los
hombres.

1 (CL)

• La narrativa en el

• Conocer la

EA.1.2 Lee y
comprende un
fragmento de El Buscón
para reconocer la
complejidad del
lenguaje conceptista en
la picaresca del Barroco.

2 (CL) y Aplica lo
aprendido 22 (CL)

EA.2.1 Lee y
comprende un
fragmento de
Fuenteovejuna para
reconocer por el diálogo
el carácter de sus
personajes y la afrenta
que viven las mujeres
frente a los hombres
poderosos de la época.

3 (CL, CEC)

EA.2.2 Lee en voz alta e
interpreta el sentido

4 (CL, CEC)

conflicto.

con las
desigualdades.

medidas para
erradicar la
pobreza.

LITERATURA
CE.1 Reconocer en la
lectura de fragmentos la
evolución del género
narrativo en el Barroco
con respecto al
Renacimiento.

CE.2 Reconocer las
novedades que
aportaron Lope de Vega
y Calderón de la Barca
al teatro español y
conocer a fondo una
obra entera (El perro del
hortelano).

Barroco.

• El teatro del

Barroco: Lope de
Vega y Calderón de
la Barca.

• El perro del hortelano.

evolución que
experimenta la
narrativa en el
Barroco, así como
los cambios en el
teatro, con especial
interés por la obra
de Lope de Vega y
de Calderón de la
Barca.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

filosófico de la vida en el
monólogo de
Segismundo.

CE.3 Repasar todos los
conocimientos
adquiridos sobre los
autores y las obras más
importantes del Siglo de
Oro.

EA.2.3 Lee y
comprende el inicio de
El perro del hortelano y el
comienzo in media res.

5 (CL, CEC)

EA.2.4 Lee e interpreta
dos sonetos extraídos de
El perro del hortelano para
reconocer el tema
amor-celos, tan
frecuente en el teatro
lopesco.

6 (CL, CEC)

EA.2.5 Valora la
importancia del teatro
en el Barroco y la figura
de Lope de Vega.

Aplica lo aprendido 20 y 21
(CL, AA)

EA.3.1 Recoge en una
relación todos los
autores estudiados, así
como sus obras más
importantes y los
géneros a los que
pertenecen.

Aplica lo aprendido 23
(CL, AA)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

DESCRIPTORES

Comunicación lingüística (CL)

• Comprender los textos escritos que aparecen en la unidad (ideas principales, intención
comunicativa, algunos recursos literarios...).

• Valorar los recursos de la argumentación para comprender opiniones ajenas y expresar
opiniones propias.

• Conocer los recursos de la lengua estudiados en la unidad para crear textos aptos en la
comunicación diaria y para comprender otros.

• Valorar la extensión del castellano en el mundo y aceptar sus peculiaridades lingüísticas
que se separan de la variedad estándar.

• Valorar la corrección ortográfica en la expresión escrita.
• Utilizar con propiedad la terminología artística del arte barroco y la de las desigualdades
socioeconómicas del mundo.

• Entender la información contenida en textos históricos sencillos y otras fuentes.
• Localizar, resumir y expresar ideas históricas y artísticas a partir de un texto.
• Desarrollar habilidades para expresar ideas propias y reconocer las de los otros.
• Sintetizar ideas en un texto y relacionarlas con imágenes, mapas o gráficos.
Competencia digital (CD)

• Manejar fuentes fiables para obtener documentación idónea y útil para la comprensión
textual.

• Investigar en fuentes bibliográficas y en Internet acerca de los contenidos de la unidad.
• Organizar y expresar la información convenientemente.
• Realizar actividades interactivas sobre los contenidos de la unidad, especialmente el
Proyecto final: diseñar un panel.
Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT)

• Aplicar conocimientos en la escritura de números en textos de ámbito matemático y
científico.

• Manejar conceptos básicos de economía y sociología política relacionados con las
desigualdades y los conflictos actuales.

• Interpretar gráficos de barras, sectoriales y tablas referidos a las desigualdades
socioeconómicas.

• Interpretar datos relativos a los distintos indicadores socioeconómicos, como el IDH.
• Completar tablas para explicar la situación de desarrollo de las distintas regiones del
mundo.

Competencias sociales y cívicas
(CSC)

• Esforzarse por relacionarse con otros para participar de manera activa en los trabajos
grupales.

• Trabajar de modo cooperativo en las actividades propuestas y poner en común los
resultados.

• Compartir con otros conocimientos previos sobre el tema central.
• Participar en un debate y garantizar el respeto por las opiniones ajenas.
• Desarrollar habilidades para expresar ideas propias en sus relaciones con los demás.
• Identificar los espacios en los que se desarrollaron las distintas corrientes y realizaciones
del arte barroco.

• Reconocer geográficamente la distribución de los países con mayor y menor IDH.
• Localizar geográficamente las principales áreas de conflicto actuales.
• Participar de manera activa en trabajos grupales.
• Compartir con otros una opinión personal y un trabajo individual.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEE)

• Emprender tareas con planificación y responsabilidad.
• Desarrollar capacidades para expresar ideas personales y compartirlas con los
compañeros.

• Convertir ideas propias en algo creativo.

COMPETENCIAS

DESCRIPTORES
• Desarrollar la creatividad individual y compartir las nuevas ideas con el grupo.
• Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción.
• Potenciar el espíritu crítico y el pensamiento original para afrontar situaciones diversas,
cuestionando los prejuicios sociales o ideas preconcebidas.

• Estudiar y explicar actividades cotidianas, como el entorno socioeconómico y los
conflictos actuales.

• Planificar investigaciones, reflexionar sobre las causas de alguno de los conflictos actuales
y argumentar los puntos de vista personales.

• Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo, especialmente en el Proyecto final.
• Desarrollar la capacidad de estudiar y explicar fenómenos cotidianos y diseñar proyectos
de actuación, de acuerdo con el interés general.

Aprender a aprender (AA)

• Trabajar de manera cooperativa en las actividades grupales.
• Trabajar de manera individual con motivación y persistencia en las actividades que
mejorarán su conocimiento y su aprendizaje.

• Convertir ideas propias en algo creativo.
• Utilizar recursos para aprender.
• Desarrollar la creatividad individual y compartir las nuevas ideas con el grupo.
• Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción.
• Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer.
• Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo.
• Recoger todos los datos para interpretar correctamente un texto histórico y geográfico.
• Trabajar de manera autónoma para controlar y autoevaluar sus propias capacidades.
• Trabajar en equipo de manera creativa, productiva y responsable.
Conciencia y expresiones
culturales (CEC)

• Ilustrar con un dibujo una redacción de ámbito personal.
• Apreciar la importancia de los mensajes literarios, aunque estén lejanos en el tiempo.
• Valorar las expresiones artísticas del Siglo de Oro.
• Apreciar el lenguaje literario como manifestación de sentimientos personales.
• Reconocer valores universales en las obras de los escritores barrocos.
• Valorar la importancia que posee la expresión a través de las imágenes.
• Apreciar el valor estético de las fuentes primarias y la información que nos permite
conocer las principales realizaciones del arte barroco.

• Comentar una obra de arte siguiendo unas pautas dadas.
• Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio histórico, cultural y artístico del Barroco
español.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Elementos de motivación

El eje central de esta unidad entronca con los contenidos de Geografía. A partir de la lectura
de la imagen, se detectarán los conocimientos que tienen los alumnos sobre la cooperación y
las desigualdades sociales y económicas entre la población mundial. La propuesta lúdica ha
de prepararse bien con antelación y será un éxito asegurado porque los alumnos
experimentarán sobradamente estas diferencias actuales. Los textos seleccionados al
comienzo de la unidad sobre las llamadas solidarias de grandes personalidades de la historia
despertarán sentimientos en los alumnos.
La tarea propuesta en el Proyecto final, diseñar un panel de ODS, puede resultar interesante
y motivadora, pues requiere preparación, coordinación, creatividad, investigación en la red
y manejo de programas de diseño. Es una manera de que todos los alumnos, con sus
diferentes capacidades, puedan ofrecer un ambiente de aprendizaje grupal óptimo. Además,
esta actividad permite el disfrute del resultado final, sobre todo si se utiliza un programa
para la realización del panel.
La Técnica de trabajo acerca del comentario de una obra de arte, concretamente Las
Meninas, de Velázquez, ofrece una rutina de trabajo que puede motivar al alumno por su
sencillez y claridad.
En Literatura, algunas actividades permitirán la reflexión y el debate sobre algunos temas
que, aun lejanos en el tiempo, hoy siguen teniendo una gran vigencia: en esta unidad son la
situación de la mujer frente a los hombres, y la reflexión filosófica ante el sentido de la vida.
Las propuestas del Sabías que inviten a los alumnos a conocer más o a profundizar sobre los
diversos temas.

Trabajo individual

En la unidad se encontrarán muchas actividades de resolución individual para favorecer el
desarrollo y la reflexión personal, que exigirán un seguimiento por parte del profesor. Los
Ayuda servirán para mejorar la realización de estas actividades y los Recuerda, para utilizar
contenidos estudiados previamente.
Es especialmente interesante la elección, en el Proyecto final, de uno de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible que permite el trabajo y la profundización en aquellas áreas que sean
de mayor interés personal, que es un elemento de motivación importante y de creación de la
propia identidad.
En relación con la Técnica de trabajo, sería recomendable que los alumnos practicaran con
otras obras barrocas elegidas por ellos mismos, según su interés.

Trabajo grupal

En esta unidad, como en las anteriores, se encontrarán actividades para fomentar el
aprendizaje cooperativo, especialmente en el Proyecto final, en el que se ponen en práctica
planteamientos de tipo cooperativo y se fomenta la elaboración de proyectos de modo
colectivo.

Atención a la diversidad

Para hacer un seguimiento individual del alumno y detectar sus dificultades, conviene utilizar
las tablas de rúbricas. Para la recuperación de objetivos no alcanzados o el repaso, se
aconseja utilizar Aplica lo aprendido.
Además, a lo largo de la unidad hay actividades que presentan distinto grado de dificultad,
pero son especialmente sencillas las referidas a la búsqueda de información en la red.
La Técnica de trabajo, comentar una obra de arte, se ha diseñado especialmente para que
todo el alumnado pueda participar, independientemente de su nivel y de sus capacidades.
Además, en esta unidad los distintos miembros de cada grupo pueden aportar ideas y
sugerencias para elaborar la tarea propuesta en el Proyecto final.
En las actividades del bloque de Literatura se encontrará casi siempre un ejercicio para la
consecución del aprendizaje excelente.

Integración de las TIC

En las actividades que exigen la documentación a través de las TIC, se han recomendado
páginas fiables. Se pueden utilizar las TIC en la realización de todas las actividades de
Ciencias Sociales (Historia y Geografía) que proponen investigar e indagar.

Inteligencias múltiples

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, desarrollada en todas las actividades de la
unidad, se trabaja la inteligencia matemática en las actividades de interpretar gráficos, la
inteligencia espacial en las actividades de interpretación o análisis de mapas y las inteligencias
interpersonal, intrapersonal, corporal- cinestésica y lógico-matemática en el Proyecto final.

EVALUACIÓN
Instrumentos de Evaluación

Seguimiento de la realización de las actividades individuales.
Seguimiento de la realización y participación en las actividades de aprendizaje
cooperativo.
Portfolios y revisión de diarios de trabajo.
Evaluación de competencias básicas, en general, e inteligencias múltiples, al
menos en el Proyecto final.
Plantillas de rúbricas.
Controles periódicos.
Aplica lo aprendido.
Proyecto final.

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD
ACTIVIDADES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

APRENDIZAJE
BAJO

APRENDIZAJE
MEDIO

APRENDIZAJE
ALTO

APRENDIZAJE
EXCELENTE

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN
1 a 12

EA.1.1 Comprende
el sentido global de
un texto,
identificando la
intención
comunicativa y su
información
relevante.

No comprende el
sentido global del
texto.

Le cuesta
comprender el
sentido global del
texto: reconoce la
intención
comunicativa pero
no algunas
informaciones
relevantes.

Comprende el
sentido global del
texto al reconocer
su intención
comunicativa y
gran parte de su
información
relevante.

Comprende
correctamente el
sentido global del
texto porque
reconoce su
intención
comunicativa y
toda la información
relevante.

13

EA.2.1 Compara
dos textos.

No sabe
compararlos
porque no ha
comprendido bien
el sentido de los
dos textos.

Apenas compara
bien los dos textos
porque tiene
dificultades para
entender el
lenguaje literario.

Compara dos
textos, pero se
limita a sus
semejanzas, aunque
comprende bien el
sentido de ambos.

Compara dos
textos, aportando
semejanzas y
diferencias, porque
comprende muy
bien el sentido de
ambos.

14

EA.2.2 Escribe una
redacción sobre su
mundo ideal.

Le cuesta escribir
con coherencia y
sobre sus
emociones
personales.

Escribe una
redacción con
coherencia, pero
sin emoción.

Escribe bien una
redacción, con
coherencia y
cohesión, pero
apenas se perciben
en ella emociones
personales.

Escribe muy bien
una redacción, con
coherencia y
cohesión, en la que
se percibe una clara
emoción.

6

EA.3.1 Investiga
hechos para opinar
sobre las ideas de
Luther King.

Le cuesta investigar
y opinar en
público.

Investiga bien pero
no sabe utilizar su
documentación
para opinar.

Investiga bien pero
apenas utiliza toda
su documentación
para refrendar sus
opiniones.

Investiga muy bien,
con conciencia de
que su
documentación
refrendará
públicamente sus
opiniones.

LENGUA/COMUNICACIÓN
1 y Aplica lo
aprendido 1

EA.4.1 Lee un
texto
argumentativo
homogéneo de
ámbito periodístico
para reconocer su
tesis, los
argumentos
aportados, la
estructura de su
contenido y algunos
rasgos lingüísticos.

No conoce las
características de
los textos
argumentativos.

Tiene dificultades
para reconocer la
tesis y los
argumentos, la
estructura y los
rasgos lingüísticos.

Reconoce bien sus
rasgos lingüísticos,
la tesis, los
argumentos
aportados, aunque
le cuesta describir
su estructura.

Reconoce
correctamente la
tesis, los
argumentos, la
estructura del
contenido y sus
rasgos lingüísticos.

2

EA.4.2 Lee un
texto
argumentativo
heterogéneo de
ámbito periodístico
para reconocer en
él el valor de su
secuencia narrativa
y los rasgos

No reconoce la
secuencia narrativa,
por lo que no
distingue rasgos
lingüísticos
diferenciadores.

Le cuesta
reconocer la
heterogeneidad y
los rasgos
lingüísticos
diferenciadores de
cada tipología.

Reconoce
correctamente la
secuencia narrativa
insertada en la
argumentación y
distingue algunos
de sus rasgos
lingüísticos.

Reconoce
correctamente la
secuencia narrativa
insertada en la
argumentación y
distingue muy bien
sus rasgos
lingüísticos.

ACTIVIDADES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

APRENDIZAJE
BAJO

APRENDIZAJE
MEDIO

APRENDIZAJE
ALTO

APRENDIZAJE
EXCELENTE

No sabe escribir un
texto
argumentativo.

Escribe un texto,
pero tiene
dificultades para
dar razones
argumentadas.

Escribe un texto en
el que defiende su
postura de manera
bastante aceptable.

Escribe un texto
con coherencia y
cohesión, en el que
defiende con juicio
crítico su postura,
utilizando razones
muy bien
argumentadas.

lingüísticos
diferenciadores.
Aplica lo aprendido
2

EA.4.3 Escribe un
texto
argumentativo para
defender una
postura a su favor.

LENGUA/GRAMÁTICA
1

EA.5.1 Dota de
sentido un texto
porque reconoce su
intención
comunicativa y su
contexto.

Reconoce la
intención
comunicativa pero
no es capaz de
intuir un contexto.

Reconoce la
intención
comunicativa, pero
le cuesta intuir
algunos elementos
del contexto.

Dota de sentido el
texto, intuyendo un
contexto previsible
pero correcto.

Dota de sentido el
texto y reconoce
varias posibilidades
de emisores y
destinatarios, así
como varios
contextos en los
que tendría sentido
el texto.

Aplica lo aprendido
3

EA.5.2. Clasifica
diferentes géneros
textuales en sus
ámbitos
correspondientes.

Su clasificación es
muy floja porque
no entiende qué es
un ámbito.

Clasifica a medias
los géneros
textuales
propuestos.

Clasifica
prácticamente
todos los géneros
textuales
propuestos.

Domina la
clasificación de
géneros textuales
por su clara
intención
comunicativa, por
lo que realiza una
exhaustiva
clasificación.

2y3

EA.6.1 Reconoce
diferentes
tipologías textuales
en función de la
intención
comunicativa y
escribe textos
heterogéneos.

Le cuesta
reconocer la
heterogeneidad de
un texto para
escribir los suyos
propios.

Reconoce la
heterogeneidad
textual pero sus
escritos carecen de
precisión léxica y
corrección
ortográfica.

Reconoce la
heterogeneidad
textual y escribe
textos asequibles,
con precisión léxica
y corrección
ortográfica.

Reconoce la
heterogeneidad
textual, es original
y creativo a la hora
de escribir textos y
lo hace con
precisión léxica y
corrección
ortográfica.

4

EA.7.1 Descubre
fallos de coherencia
en un texto.

Le cuesta
reconocer los fallos
de coherencia.

Descubre solo
algunos fallos de
coherencia.

Descubre todos los
fallos de
coherencia.

Descubre todos los
fallos de coherencia
y arregla el texto
correctamente.

5 y 6 y Aplica lo
aprendido 5

EA.7.2 Reconoce
en textos sus
procedimientos de
cohesión.

Le cuesta
reconocer
abundantes
procedimientos de
cohesión textual.

Reconoce algunos
procedimientos de
cohesión textual.

Reconoce todos los
procedimientos de
cohesión textual.

Reconoce todos los
procedimientos de
cohesión y justifica
el uso de los
marcadores del
discurso.

7 y Aplica lo
aprendido 7

EA.7.3 Escribe un
texto con
coherencia y
cohesión.

Tiene dificultades
para escribir
ordenadamente y
con cohesión, y con
una correcta
ortografía.

Escribe un texto
coherente y
cohesionado, pero
tiene que mejorar
su vocabulario y la
ortografía.

Escribe un texto
con coherencia y
cohesión, y lo hace
con precisión léxica
y corrección
ortográfica.

Escribe un texto
con coherencia y
cohesión, y lo hace
con precisión
léxica, corrección
ortográfica,

ACTIVIDADES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

APRENDIZAJE
BAJO

APRENDIZAJE
MEDIO

APRENDIZAJE
ALTO

APRENDIZAJE
EXCELENTE

originalidad y
creatividad.
4 y Aplica lo
aprendido 4

EA.7.4 Diferencia
cada una de las
propiedades de un
texto y las analiza
en un texto dado.

Confunde las
propiedades de un
texto.

Define bien cada
una de las
propiedades, pero
le cuesta
reconocerlas en un
texto.

Conoce cada una de
las propiedades y
las analiza bien en
el texto.

Conoce y diferencia
muy bien cada una
de las propiedades,
por lo que sabe
analizarlas
correctamente en
el texto.

Aplica lo aprendido
8

EA.7.5 Crea textos
adecuados para
distintas
situaciones.

Tiene dificultades
para entender la
adecuación e intuir
distintas situaciones
comunicativas.

Aunque le cuesta
reconocer la
situación, intuye
cambios de
registros.

Reconoce la
situación y
construye textos
asequibles y
adecuados para
cada situación.

Reconoce cada
situación, conoce
diferencias
lingüísticas que se
utilizan en cada
situación y
construye textos
muy adecuados.

LENGUA/CULTURA LINGÜÍSTICA
1

EA.8.1 Identifica
los países en los que
el español es lengua
oficial, para valorar
la importancia de
su extensión.

Le cuesta
identificar todos los
países porque
apenas sabe
manejar un atlas.

Identifica casi todos
los países en los que
el español es lengua
oficial.

Identifica
correctamente los
países con el
español como
lengua oficial y
valora su extensión
geográfica.

Identifica
correctamente los
países en los que el
español es lengua
oficial y reconoce la
gran importancia
que posee nuestra
lengua por el
número de
hablantes en el
mundo.

2 y 3 y Aplica lo
aprendido 9

EA.9.1 Reconoce
en un texto y en
enunciados
hispanoamericanos algunos
rasgos lingüísticos.

No reconoce todos
los rasgos
lingüísticos
estudiados.

Tiene dificultades
para reconocer los
rasgos lingüísticos
del español en
América.

Reconoce todos los
rasgos lingüísticos
del español en
América.

Reconoce todos los
rasgos lingüísticos
del español en
América, sabe
clasificarlos en
niveles lingüísticos
y reconoce su
procedencia.

LENGUA/ORTOGRAFÍA
1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8
y Aplica lo
aprendido 10 y 11

EA.10.1 Aplica sus
conocimientos
sobre la escritura
de números en
enunciados y textos
de distinta índole.

Desconoce las
normas de la
escritura de
números.

Tiene algunas
dificultades para
escribir
correctamente los
números.

En general, sabe
aplicar sus
conocimientos para
escribir números en
textos de distinta
índole.

Aplica
correctamente
todos sus
conocimientos para
escribir números en
textos de distinta
índole.

5

EA.10.2 Detecta
errores en la
escritura de
números en un
texto dado.

Desconoce las
normas de la
escritura de
números, por lo
que no puede
evaluar si están bien
escritos o no en un
texto.

Le cuesta detectar
todos los errores.

Detecta todos los
errores en la
escritura de
números en un
texto.

Detecta todos los
errores en la
escritura de
números en un
texto y justifica
sobradamente por
qué se han
producido.

HISTORIA

ACTIVIDADES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

APRENDIZAJE
BAJO

APRENDIZAJE
MEDIO

APRENDIZAJE
ALTO

APRENDIZAJE
EXCELENTE

1 y 2 (CL, CSC,
CD, AA)

EA.1.1 Indaga
acerca de algún
científico del siglo
XVII y de las
academias.

No es capaz de
indagar, sin ayuda,
acerca de algún
científico del siglo
XVII y de las
academias.

Indaga, con un
poco de ayuda,
acerca de algún
científico del siglo
XVII y de las
academias.

Indaga, sin
problema, acerca
de algún científico
del siglo XVII y de
las academias.

Indaga, sin
problema y de
manera razonada y
coherente, acerca
de algún científico
del siglo XVII y de
las academias.

Aplica lo aprendido
12 (CL, CSC, AA)

EA.1.2 Identifica
qué son las
academias y sus
funciones.

Identifica qué son
las academias, pero
no así sus
funciones.

Identifica, con
ayuda y de manera
básica qué son las
academias y sus
funciones.

Identifica sin
problema qué son
las academias y sus
funciones.

Identifica rápida y
claramente qué son
las academias y sus
funciones.

Aplica lo aprendido
13 (CL, CSC, AA)

EA.1.3 Explica qué
son el empirismo y
el racionalismo y
reconoce a sus
principales
representantes.

Explica, con ayuda,
qué son el
empirismo y el
racionalismo, pero
no reconoce a sus
representantes.

Explica con ayuda
qué son el
empirismo y el
racionalismo y
reconoce solo a
algún
representante.

Sabe explicar qué
son el empirismo y
el racionalismo y
reconoce a sus
representantes.

Explica claramente
qué son el
empirismo y el
racionalismo y
reconoce sin dudas
a sus
representantes.

3 (CL, CSC, AA) y
Aplica lo aprendido
14 (CL, CSC, AA)

EA.2.1 Identifica
los rasgos
característicos del
Barroco y sus
diferencias con el
Renacimiento.

Identifica, con
ayuda, algunos
rasgos
característicos del
Barroco y algunas
diferencias con el
Renacimiento,
también con ayuda.

Identifica algunos
rasgos
característicos del
Barroco y algunas
diferencias con el
Renacimiento.

En general,
identifica los rasgos
característicos del
Barroco y sus
diferencias con el
Renacimiento.

Identifica clara y
perfectamente los
rasgos
característicos del
Barroco y sus
diferencias con el
Renacimiento.

4 (CL, CSC, CD,
AA, CEC) y Aplica
lo aprendido 15
(CL, CSC, AA)

EA.2.2 Explica las
características de la
arquitectura
barroca en Italia y
España y nombra
sus principales
representantes y
obras.

Explica, con ayuda,
algunas
características de la
arquitectura
barroca en Italia y
España, pero no sus
principales
representantes, ni
cita obras.

Explica algunas
características de la
arquitectura
barroca en Italia y
España y nombra
algunos
representantes y
algunas obras.

Sabe explicar las
características de la
arquitectura
barroca en Italia y
España y nombra
sus representantes
y obras.

Explica, de manera
ordenada y
razonada, todas las
características de la
arquitectura
barroca en Italia y
España y nombra
sus principales
representantes y
obras.

5 (CL, CSC, SIEE,
AA, CEC) y Aplica
lo aprendido 16
(CL, CSC, AA)

EA.2.3 Describe las
características de la
escultura barroca
en Italia y España y
nombra sus
principales
representantes y
obras.

Apenas describe
algunas
características de la
escultura barroca
en Italia y España,
pero no nombra sus
representantes ni
señala obras.

Describe, con
ayuda, algunas
características de la
escultura barroca
en Italia y España y
nombra algunos
representantes y
obras.

Sabe describir las
características de la
escultura barroca
en Italia y España y
nombra sus
principales
representantes y
obras.

Describe, de
manera ordenada y
razonada, todas las
características de la
escultura barroca
en Italia y España y
nombra sus
principales
representantes y
obras.

6 (CL, CSC, CD,
AA, CEC) y 7 (CL,
CSC, AA), Aplica
lo aprendido 16
(CL, CSC, AA) y
Técnica de trabajo
(CL, CSC, CD,
AA, CEC)

EA.2.4 Reconoce
las características
de la pintura
barroca en Italia,
Holanda, Flandes y
España, así como
sus principales
representantes y
obras.

Reconoce, con
ayuda, algunas
características de la
pintura barroca en
Italia, Holanda,
Flandes y España,
pero no sus
principales
representantes, ni
menciona obras.

Reconoce, con
ayuda, algunas
características de la
pintura barroca en
Italia, Holanda,
Flandes y España, y
nombra solo
algunos artistas y
algunas obras.

Reconoce, sin
problema ni ayuda,
las características
de la pintura
barroca en Italia,
Holanda, Flandes y
España, y señala
artistas y obras.

Reconoce, de
manera ordenada y
razonada, todas las
características de la
pintura barroca en
Italia, Holanda,
Flandes y España, y
cita, sin dudarlo,
sus principales

ACTIVIDADES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

APRENDIZAJE
BAJO

APRENDIZAJE
MEDIO

APRENDIZAJE
ALTO

APRENDIZAJE
EXCELENTE

representantes y
obras.
GEOGRAFÍA
1 (CL, CSC, AA) y
Aplica lo aprendido
17 (CL, CSC, AA)

EA.3.1 Compara
las características
de los países
desarrollados y en
desarrollo e
identifica los que
forman cada grupo.

No es capaz de
comparar, sin
ayuda, las
características de
los países
desarrollados y en
desarrollo, ni
identifica los que
forman cada grupo.

Compara algunas
características de
los países
desarrollados y en
desarrollo e
identifica, con
ayuda, solo algunos
países que forman
cada grupo.

Sabe comparar, sin
problema, las
características de
los países
desarrollados y en
desarrollo e
identifica algunos
países que forman
cada grupo.

Compara, de
manera razonada,
las características
de los países
desarrollados y en
desarrollo e
identifica los que
forman cada grupo,
poniendo ejemplos.

2 (CL, CSC, CD,
AA), 3 (CL, CSC,
AA) y Aplica lo
aprendido 18 (CL,
CSC, AA)

EA.3.2 Conoce qué
es el IDH, expone
los factores que la
ONU tiene en
cuenta para
calcularlo y
reconoce la
posición de
determinados
países.

Conoce, con ayuda,
qué es el IDH, pero
no expone los
factores que la
ONU tiene en
cuenta para
calcularlo, ni
reconoce la
posición de
determinados
países.

Conoce qué es el
IDH, expone
algunos factores
que la ONU tiene
en cuenta para
calcularlo, pero no
reconoce la
posición de
determinados
países.

Sabe qué es el IDH,
expone los factores
que la ONU tiene
en cuenta para
calcularlo y
reconoce, buscando
en Internet sin
ayuda, la posición
de determinados
países.

Conoce qué es el
IDH, expone, sin
problema y
ordenadamente, los
factores que la
ONU tiene en
cuenta para
calcularlo y
reconoce, buscando
rápidamente en
Internet, la
posición de
determinados
países.

4 (CL, CSC, AA)

EA.3.3 Define qué
son los países
emergentes y los
reconoce.

No es capaz de
definir, sin ayuda,
qué son los países
emergentes, ni los
reconoce.

Define, con ayuda,
qué son los países
emergentes y
reconoce solo
algunos.

Es capaz de definir
qué son los países
emergentes y los
reconoce, con un
poco de ayuda.

Define qué son los
países emergentes,
los reconoce y pone
ejemplos.

5 (CL, CSC, AA)

EA.3.4 Distingue
las tres áreas
geopolíticas.

Distingue, con
ayuda, dos áreas
geopolíticas.

Distingue, con
ayuda, las tres áreas
geopolíticas.

Distingue
perfectamente las
tres áreas
geopolíticas.

Distingue
claramente las tres
áreas geopolíticas y
cita ejemplos.

6, 7 (CL, CSC,
CMCT, AA, SIEE)
y Aplica lo
aprendido 19 (CL,
CSC, AA)

EA.3.5 Define qué
es la deuda externa
y sus causas, analiza
en gráficos los
países con mayor
deuda externa e
interpreta los
datos.

Define qué es la
deuda externa,
pero no sus causas,
ni es capaz de
analizar en gráficos
los países con
mayor deuda
externa, ni sabe
interpretar los
datos.

Define qué es la
deuda externa y sus
causas y analiza,
con ayuda, en
gráficos los países
con mayor deuda
externa, pero no
interpreta los
datos.

Define qué es la
deuda externa y sus
causas, analiza en
gráficos los países
con mayor deuda
externa e interpreta
de manera básica
los datos.

Define sin
dificultad qué es la
deuda externa y sus
causas, analiza
perfectamente en
gráficos los países
con mayor deuda
externa e interpreta
sin problema los
datos.

8 (CL, CSC, CD,
AA, SIEE)

EA.4.1 Indaga
acerca de los
conflictos, sus
causas y
consecuencias.

Indaga, con ayuda,
algún conflicto,
pero no es capaz de
analizar sus causas y
consecuencias.

Le cuesta indagar
acerca de los
conflictos, y
analiza, con ayuda,
algunas causas y
consecuencias.

Sabe indagar en la
web acerca de los
conflictos, sus
causas y
consecuencias.

Indaga en la web,
sin dificultad y de
manera razonada y
ordenada acerca de
los conflictos, sus
causas y
consecuencias.

9 (CL, CSC, CD,
CMCT, SIEE, AA)
y Proyecto final

EA.5.1 Indaga
acerca de algún
proyecto

Le cuesta indagar
acerca de algún
proyecto

Indaga, con ayuda,
acerca de algún
proyecto

Indaga, en general,
acerca de algún
proyecto

Indaga en la web,
sin dificultad,
acerca de algún

ACTIVIDADES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

APRENDIZAJE
BAJO

APRENDIZAJE
MEDIO

APRENDIZAJE
ALTO

APRENDIZAJE
EXCELENTE

(CL, CSC, CD,
CMCT, AA, SIEE)

promovido por los
Objetivos de
Desarrollo
Sostenible.

promovido por los
Objetivos de
Desarrollo
Sostenible.

promovido por los
Objetivos de
Desarrollo
Sostenible.

promovido por los
Objetivos de
Desarrollo
Sostenible.

proyecto
promovido por los
Objetivos de
Desarrollo
Sostenible y lo
expone de manera
clara y concisa.

10 (CL, CSC, AA)

EA.5.2 Enumera
las medidas para
acabar con la
pobreza.

Enumera, con
ayuda, solo un par
de medidas para
acabar con la
pobreza.

Enumera, con
ayuda, algunas
medidas para
acabar con la
pobreza.

Es capaz de
enumerar las
medidas para
acabar con la
pobreza.

Enumera, sin
problema, las
medidas para
acabar con la
pobreza y cita
ejemplos.

1

EA.1.1 Lee un
fragmento
narrativo de Zayas
para reconocer la
estructura marco y
los personajes, y la
reivindicación de
las mujeres frente a
los hombres.

Tiene dificultades
para reconocer la
estructura y la
relación entre los
personajes, y no
entiende qué se
reivindica.

Le cuesta
reconocer la
estructura marco y
la relación entre los
personajes, pero
intuye la
reivindicación de la
autora.

Reconoce la
estructura marco y
la relación entre los
personajes, y la
reivindicación que
hace la autora.

Reconoce la
estructura marco y
la relación entre los
personajes, y
justifica
sobradamente la
intención de la
autora de
reivindicar la
situación de las
mujeres frente a los
hombres.

2 y Aplica lo
aprendido 22

EA.1.2 Lee y
comprende un
fragmento de El
Buscón para
reconocer la
complejidad del
lenguaje
conceptista en la
picaresca del
Barroco.

Le cuesta
comprender el
fragmento por la
complejidad de su
lenguaje.

Comprende
aceptablemente el
contenido del
fragmento pero no
reconoce en él el
estilo conceptista.

Comprende bien el
texto y reconoce en
él la complejidad de
su lenguaje
conceptista.

Comprende
perfectamente el
fragmento porque
reconoce la
complejidad de su
lenguaje
conceptista y lo
entiende, así como
las ironías del
diminutivo.

3

EA.2.1 Lee y
comprende un
fragmento de
Fuenteovejuna para
reconocer, por el
diálogo, el carácter
de sus personajes y
la afrenta que viven
las mujeres frente a
los hombres
poderosos de la
época.

Le cuesta
comprender el
fragmento por la
complejidad del
lenguaje.

Comprende, en
general, el
fragmento, pero no
reconoce el
carácter de las
campesinas ni el
conflicto que se
plantea.

Comprende bien el
fragmento,
descubre el carácter
de las campesinas
por los diálogos y
entiende el
conflicto que
plantean.

Comprende muy
bien el fragmento,
sabe descubrir en
los diálogos el
carácter de las
campesinas y
razona
justificadamente la
afrenta que
expresan estas ante
el poder injusto.

4

EA.2.2 Lee en voz
alta e interpreta el
sentido filosófico
de la vida en el
monólogo de
Segismundo.

Le cuesta mucho
leer en voz alta e
interpretar el
sentido filosófico
de la vida.

Lee bien en voz alta
pero le cuesta
interpretar el
sentido filosófico
de la vida.

Lee bien en voz alta
e interpreta
correctamente el
sentido filosófico
de la vida.

Lee muy bien en
voz alta, recitando
teatralmente el
texto, y comprende
e interpreta
correctamente el
sentido filosófico
de la vida que
propone Calderón.

LITERATURA

ACTIVIDADES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

APRENDIZAJE
BAJO

APRENDIZAJE
MEDIO

APRENDIZAJE
ALTO

APRENDIZAJE
EXCELENTE

5

EA.2.3 Lee y
comprende el inicio
de El perro del
hortelano para
reconocer el
comienzo in media
res.

No reconoce el
comienzo in media
res porque
desconoce las
novedades lopescas.

Le cuesta
comprender el
comienzo in media
res, aunque conoce
las novedades
lopescas.

Comprende este
texto y su
comienzo in media
res porque conoce
las novedades
lopescas.

Comprende este
texto y su
comienzo in media
res porque conoce
en profundidad las
novedades lopescas
y la obra a la que
pertenece, y sabe
justificarlo.

6

EA.2.4 Lee e
interpreta dos
sonetos extraídos
de El perro del
hortelano para
reconocer el tema
amor-celos, tan
frecuente en el
teatro lopesco.

No sabe interpretar
los dos sonetos por
la complejidad de
su lenguaje.

Le cuesta
interpretar los dos
sonetos, aunque
intuye que en ellos
se habla del amor y
de los celos.

Interpreta los dos
sonetos y reconoce
el tema amor-celos
porque es un tema
recurrente de Lope
de Vega.

Interpreta
correctamente los
dos sonetos porque
conoce
sobradamente las
novedades lopescas
y la obra a la que
pertenecen.

Aplica lo aprendido
20 y 21

EA.2.5 Valora la
importancia del
teatro en el
Barroco y la figura
de Lope de Vega.

Tiene dificultades
para expresar ideas
sobre la
importancia del
teatro en el
Barroco.

Reconoce la
importancia del
teatro como
espectáculo social,
pero le cuesta
entender que las
innovaciones se
debieron a Lope.

Reconoce que el
teatro tuvo una
gran importancia
social y que Lope
de Vega contribuyó
a ello con algunas
novedades.

Percibe que el
teatro en el
Barroco era una
necesidad social y
que Lope de Vega
contribuyó a
desarrollar su
importancia, y
expone sus ideas
con juicios críticos
basados en todo lo
aprendido.

Aplica lo aprendido
23

EA.3.1 Recoge en
una relación todos
los autores
estudiados, así
como sus obras más
importantes y los
géneros a los que
pertenecen.

Le interesa poco
repasar lo
aprendido y
confunde autores
del Renacimiento
con autores del
Barroco.

Su clasificación de
autores, obras y
géneros, a partir de
lo aprendido, es
escasa.

Realiza una
clasificación
bastante aceptable a
partir de lo
aprendido.

Es muy capaz de
repasar lo
aprendido para
hacer una
exhaustiva
clasificación de
autores, obras y
géneros.

3.3.- TEMPORALIZACION DE UNIDADES - ALS PMAR II (3º ESO)
Distribución de las seis unidades didácticas en las 33 semanas del curso escolar:
Primer trimestre: Temas 1, 2.
Segundo trimestre: Temas 3,4.
Tercer trimestre: Temas 5,6.
Los contenidos estarán centrados en focos de interés, teniendo en cuenta que esta previsión ha de ajustarse a la
realidad diaria de clase en función de las características de los alumnos. El contenido globalizado del ALS hace
que en torno a esos focos surjan contenidos de otros bloques (Comunicación oral y escrita, Tratamiento de la
información, del mundo actual …) y temas transversales.
Si el ritmo de trabajo es lento, podría limitarse el número de temas tratados, o ampliarse si resultara darse la
circunstancia contraria. No hay que olvidar que el PMAR permite adaptarnos a las necesidades concretas de nuestro
alumnado, diferente cada año.
En el presente curso tenemos 11 alumnos en el PMAR de 3º ESO.
.

4- METODOLOGÍA, MATERIALES CURRICULARES, RECURSOS DIDÁCTICOS
4.1.-CONCEPTO DE RECURSOS DIDÁCTICOS.
Entendemos por recursos didáctico todo tipo de medio, soporte o vía que facilita la
presentación y tratamiento de los contenidos objeto de enseñanza- aprendizaje. Entre ellos,
destacamos los recursos personales, ambientales, materiales y metodológicos.
Al tratarse de alumnado con un bajo nivel de motivación, baja autoestima, historia de fracaso escolar y con
escasas expectativas de logro es preciso tener como referente metodológico los siguientes principios:
- Trabajar aprendizajes instrumentales
- Buscar siempre la funcionalidad de los mismos
- Lograr la adquisición de las competencias clave trabajando de forma significativa los
diferentes contenidos

4.2.- METODOLOGÍA. ESTILO DE APRENDIZAJE Y PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN
EDUCATIVA
La metodología didáctica la entendemos como el conjunto de estrategias, procedimientos y
acciones que organizamos, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje de nuestro
alumnado y el logro de los objetivos que nos planteamos. Los referentes normativos que regulan
la etapa (RD 1105/14, D 43/2015,) muestran los principios de intervención educativa. Presentamos,
algunas referencias de los principios de intervención educativa:
Promover el desarrollo de la capacidad de “Aprender a aprender”. Para nosotros los procedimientos
van a constituir auténticas herramientas de trabajo, es el caso de la observación, el análisis, los comentarios.
Reconocemos la relación directa que hay entre el trabajo sistemático con los contenidos y el impulso de la
capacidad de aprender a aprender.
Impulsar la participación activa del alumnado. Requerimos una viva actividad mental del alumnado,
una motivación del mismo hacia lo que va emprender. Para ello, nuestra acción docente utiliza distintos y
variados recursos, a saber: estímulos emocionales, intelectuales y sociales.
Participación activa del alumnado. Requerimos una viva actividad mental del alumnado, una motivación
del mismo hacia lo que va emprender. Para ello, nuestra acción docente utiliza distintos y variados recursos,
a saber: estímulos emocionales, intelectuales y sociales.
Creación de un clima de aceptación mutua y cooperación. Como profesores somos “mediadores” entre
los contenidos y la actividad del alumnado. No dejamos a un lado el importante papel de los iguales, los
compañeros, en algunas metas educativas y en aspectos específicos del desarrollo cognitivo y la capacidad

Dotar a las actividades de enseñanza-aprendizaje de un carácter motivador. Los aspectos motivadores
son valiosos recursos en nuestra acción educativa. Iremos conjugando este recurso con los momentos de
esfuerzo.
Los aspectos metodológicos que guiarán nuestra práctica docente diaria y que están basados en los principios
anteriores, serán:


individualización de los aprendizajes: Es preciso tener en cuenta el grado de desarrollo
y el punto de partida del alumnado. Ello implica partir del nivel de competencia cognitiva y de
conocimientos que el alumnado ha adquirido anteriormente, y desde ahí plantear el trabajo.
Las informaciones recogidas en el proceso de evaluación psicopedagógica nos servirán como
indicador, que si es necesario se completará con una evaluación inicial de competencia del
alumnado.



Es conveniente promover el desarrollo y aprendizaje de estrategias cognitivas
implicadas en los procesos del aprendizaje significativo, tales como la planificación y regulación
de la propia actividad, la formulación de hipótesis, su comprobación y la elaboración de
conclusiones. Lo importante será que el alumnado se familiarice con su uso y descubra su
utilidad, pues la repetición mecánica de los mismos poco favorece que el aprendizaje sea
realmente significativo.



Con este alumnado cuya experiencia escolar ha estado frecuentemente acompañada de fracaso,
es fundamental cuidar el aspecto motivacional ante la tarea. Las tareas deberán
presentarse de tal manera que no solo despierten interés en el alumnado, sino que también le
hagan sentir que las pueden llevar a cabo. Si el alumnado comprende el porqué y el para qué
de lo que aprende, de las actividades o contenidos sobre los que va a trabajar, y si además se
ajusta a sus posibilidades, aumentarán sus expectativas de éxito, y en definitiva su interés y
motivación.



En la misma línea motivacional es interesante que las situaciones de aprendizaje se organicen
en torno a problemas relevantes y cercanos a la experiencia del alumnado para que puedan ser
percibidos como “reales”, como, por ejemplo: herencias del pasado, testimonios de
protagonistas, cuestiones de actualidad que se reflejan en los medios de comunicación, etc.



Las diversas actividades que se propongan deben de adaptarse siempre al nivel de comprensión
del alumnado, pero más especialmente en el caso del alumnado de PMAR pues presenta
dificultades de diversa índole que le van a condicionar su aprendizaje. Generalmente se
presentan problemas de comprensión cuando hay que poner en funcionamiento ciertos niveles
de abstracción para entender: la causalidad múltiple de los hechos sociales, las interrelaciones
entre los diferentes hechos históricos y geográficos, el concepto de cronologías, la interrelación
de los grupos sociales, las relaciones causales, etc.



La competencia de autonomía e iniciativa personal y la de aprender a aprender,
exigen la puesta en práctica de un principio metodológico básico: que el alumnado sea
consciente de su proceso de aprendizaje, haciéndole partícipe y verdadero sujeto del mismo.
Conviene para ello estimular la toma de conciencia personal sobre como se conectan las ideas
previas con las nuevas informaciones, como controlamos nuestra memoria, como abordamos
nuestras dificultades de expresión, etc. Hay que facilitar que el alumnado realice la evaluación
de su forma de aprender.



Se deberá potenciar la capacidad de trabajo autónomo del alumnado desarrollando técnicas
de trabajo intelectual del tipo: lectura comprensiva, identificación de ideas principales de un
texto, realización de esquemas y resúmenes, realización de trabajos de síntesis empleando el
vocabulario adecuado, debates en grupo, etc.



El empleo combinado del trabajo individual y del trabajo cooperativo facilitará no solo
la autonomía y el seguimiento personalizado del alumnado sino también el desarrollo social del
mismo.



La metodología deberá permitir al alumnado hacerse preguntas, razonar, contrastar, dudar,
equivocarse, rectificar, sacar conclusiones etc. Solo así logrará la asimilación de conocimientos
y no un almacenamiento mecánico

Un aspecto importantísimo que debe guiar el trabajo de todas las materias, pero especialmente el programa
de PMAR es la consolidación de las destrezas relacionadas con las capacidades comunicativas. Para
ello es imprescindible potenciar el uso del lenguaje oral y escrito como base para facilitar la adquisición de
todo tipo de aprendizajes.
Respecto al tratamiento de los contenidos, principalmente los de Ciencias Sociales, hay que tener muy
presentes tres principios: globalización, interdisciplinaridad y funcionalidad. Los contenidos y
sus actividades, han de estar interrelacionadas entre sí y con el resto de las asignaturas a fin de facilitar la
generalización y su aplicación a situaciones nuevas. Entendemos por funcionalidad, aquellos que pueden ser
útiles en su aplicación cotidiana y que posibilitan la continuación del proceso de aprendizaje en etapas
posteriores
Por último, señalar que, al tratarse de alumado con experiencias de fracaso en su historia escolar,
debemos tener como objetivo último:
 Conseguir evitar el absentismo
 Lograr un comportamiento adecuado al entorno del grupo y del centro
 Lograr mantener un hábito de trabajo en clase: atención, seguimiento, material adecuado,
realización de actividades
 Conseguir un hábito de trabajo y estudio en su casa
 Evitar el miedo al fracaso y sustituirlo por responsabilidad
 Que el alumnado tenga una experiencia de éxito
 Que mejore su autoimagen
 Que progrese en su madurez personal
 Que consiga una integración social suficiente.

Recursos didácticos y los materiales curriculares
“ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL. PMAR II” Ed. Bruño. Libro de texto .
Como materiales curriculares complementarios usaremos:
‒ Libros de lectura (uno por trimestre)
‒ Libros de consulta
‒ Fragmentos literarios
‒ Textos históricos
‒ Páginas web con contenidos curriculares adecuados
‒ Prensa, revistas de divulgación, folletos
‒ Atlas, mapas murales, fotografías, croquis, planos urbanos….
‒ Biblioteca escolar
‒ Cine, documentales, reportajes….

5.- PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE
5.1.-LA EVALUACIÓN: CONCEPTO, PRINCIPIOS Y TIPOS
La evaluación es una acción sistemática, flexible y continua, como el mismo proceso educativo.
Cuya misión principal es recoger información variada y plural sobre el proceso en su conjunto. Ayudarnos a
mejorar el propio proceso, y dentro de él, a los programas, técnicas de aprendizaje, recursos…, de esta
forma nos ayuda a elevar la calidad del aprendizaje y mejorar el rendimiento. Los principios que determinan
su carácter son: la continuidad, sistematicidad y flexibilidad.

‒ El principio de continuidad. Proceso en el que distinguimos momentos: inicio, desarrollo,
fin.

‒ El principio de sistematicidad. Plantear su seguimiento según un plan previamente trazado.
‒ El principio de flexibilidad. Posibilidad de utilizar en el proceso evaluador diversidad de
técnicas e instrumentos de registro

Atendiendo al momento en el que evaluamos, utilizamos tres tipos de evaluación: La
evaluación no es una acción o un hecho concreto, sino un proceso que recorre toda la actividad educativa y
que afecta tanto al alumnado como al profesor, los contenidos trabajados,
la
metodología
utilizada,
la
dinámica
del aula, las actividades
realizadas…En definitiva, la evaluación tiene que incidir sobre todos los aspectos que componen dicha
actividad. Consideramos que la evaluación es un instrumento al servicio del proceso de enseñanzaaprendizaje y no la culminación del mismo Primordialmente, la evaluación tendrá un carácter formativo
que nos permitirá como profesores tomar las decisiones oportunas y necesarias para readaptar los
componentes del proceso educativo siempre que sea necesario, y al alumnado reflexionar sobre su
actuación, sus dificultades y los logros conseguidos

La evaluación inicial: al inicio del curso para conocer qué alumnado conforma el grupo. Esta evaluación
es el compendio de múltiples observaciones del alumnado: cómo escribe, lee, habla y comprende, cómo se
comporta, cómo se relaciona, ambiente familiar y social del mismo, análisis de la vivencia personal que tiene
de su trayectoria académica, revisión de la evaluación psicopedagógica del DO... Este proceso lleva un par
de semanas como mínimo y culmina con la 1ª RED en la que se ponen en común todas las observaciones.
La evaluación formativa será la evaluación del día a día, la que nos permita ajustar, modificar, introducir
nuevos elementos y/o eliminar otros, acelerar o ralentizar el ritmo, cuestionarnos nuestra actuación, analizar
dificultades, y en definitiva será la que nos permitirá readaptar lo programado a las necesidades reales del
aula. La evaluación del aprendizaje del alumnado es un proceso continuo y no un momento concreto.
Los trabajos, los ejercicios, las investigaciones, las escalas de observación, las pruebas objetivas individuales,
etc., servirán como elementos evaluadores. La observación de la actividad diaria del alumnado en relación a
su punto de partida nos permitirá evaluarlo formativamente e informarle sobre sus progresos.
En cuanto a la evaluación sumativa, en ella confluyen todas las actuaciones del proceso evaluador: nos
indicará si se corrigieron los desajustes iniciales, si se diversificó convenientemente la programación inicial
en relación con los distintos ritmos de aprendizaje, capacidades, intereses, si se alcanzaron los objetivos
didácticos, etc.
Evaluación final. Nos referimos a la recogida y valoración de unos datos al finalizar el periodo previsto
para lograr unos aprendizajes… para la consecución de unos objetivos
En todo momento, la evaluación deberá ser más cualitativa (proceso) que cuantitativa
(producto): será la valoración del proceso seguido por el alumnado. Esto no quiere decir que haya que
omitir la valoración del resultado, pero no de forma única y exclusiva. Solo analizando el proceso, podremos
detectar, aciertos, errores, avances…. e introducir modificaciones si fuese necesario.
Creemos que la evaluación en todo momento tiene que ofrecer información al profesor, pero también y de
forma primordial al alumnado Si queremos fomentar la autonomía del alumnado, estos tienen que conocer
sus errores, aciertos, avances y retrocesos. Sin embargo, no es suficiente que el profesor informe al
alumnado, es él mismo quien tiene que convertirse en su propio evaluador. Fomentar la autoevaluación
(a veces guiada) es favorecer la autocrítica constructiva, es facilitar el descubrir el origen de los fallos y en
definitiva es ayudar a madurar al alumnado. La evaluación entre compañeros es una práctica muy
interesante siempre que se pacten los criterios a observar previamente.
Trataremos de aunar la autoevaluación del alumnado, y la evaluación conjunta profesoralumnado. Es importante que éste perciba no sólo sus progresos, sino que tome conciencia de sus
dificultades y limitaciones, a la vez que reflexiona acerca de cómo poder ir superándose. En cuanto a los
instrumentos y procedimientos de evaluación, éstos serán muy variados para que nos permitan
tener en cuenta múltiples aspectos en numerosas y diversas situaciones.

La siguiente relación recoge los diferentes procedimientos e instrumentos que utilizaremos para realizar la
evaluación a lo largo del curso. En cada situación, en cada tema o según la finalidad utilizaremos unos u otros:
Observación sistemática:
observación del trabajo en casa y en el aula.
visitas fuera del centro.
revisión del cuaderno de clase.
registro anecdótico personal de cada alumno o alumna.
comportamiento y actitud diaria en el aula y en las salidas.
Análisis de las producciones del alumnado
cuaderno de clase
diario de clase
trabajos en grupo
proyectos
materiales aportados por el alumnado
actividades de clase
producciones escritas
trabajos monográficos
participación e interés manifestado
redacciones
Evaluación de las exposiciones orales del alumnado
debates
puestas en común
exposiciones de temas
entrevistas
Pruebas específicas
objetivas
exposición individual de un tema
exposición en grupo de un tema
resolución de cuestiones y problemas

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
A) Observación sistemática del trabajo en el aula
Trabajo y participación del alumno en las tareas de clase. Interés y
dedicación.
Uso responsable de los materiales didácticos (libros, cuadernos, equipos informáticos…)
B) Participación en las actividades del aula
Intervenciones orales en clase, especialmente aquellas que requieran preparación previa
C) Realización de las tareas y trabajos propuestos
Ejercicios de clase orales y escritos que constituyen la base de la evaluación, y que en conjunto
equivalen a pruebas orales y escritas.

5.2.- INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación en cada evaluación y en la final de junio vendrá dada por la valoración ponderada de los
siguientes aspectos:
Controles o exámenes escritos u orales, exposiciones orales. (50% de la nota final) Estas
pruebas poseen un carácter formativo. Haremos, al menos, dos pruebas trimestrales.


La falta de asistencia a un examen sólo podrá justificarse mediante documentación
oficial. Si no es así su no realización supondrá la no superación de ese examen.



Copiar en un examen utilizando cualquier medio supone la retirada inmediata
del examen y su calificación con Insuficiente, cero.

Iniciativa y trabajo en el aula: (50% de la nota final)


Lecturas trimestrales (10%): lectura y trabajos sobre las mismas.



Trabajos de escritura e investigación (10%): se incluyen resúmenes, creación de textos
propios (narrativos, descriptivos, argumentativos…)



Cuaderno de clase (30%): elaborado a partir del trabajo personal, será un instrumento
de trabajo que permita estudiar el contenido de la materia de la manera más cómoda
y rápida posible.

5.3.- PLAN DE REFUERZO PARA ALUMNADO QUE NO SUPERA EL ÁREA A LO LARGO
DEL CURSO
Al tratarse de evaluación continua el alumnado tiene la oportunidad de aprobar contenidos anteriores
en la evaluación siguiente. Con respecto a las lecturas, la recuperación de las mismas se realizará,
inmediatamente después de celebrada la evaluación correspondiente. Además, al tratarse de un grupo
con unas características específicas se realizarán actividades de refuerzo individualizadas, según las
necesidades de cada uno. Además, se deberá tener presente lo anotado sobre este tema en el apartado
de evaluación.
5..4- PLAN DE ACTUACIÓN CON ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DEL
CURSO ANTERIOR
Al ser evaluación continua, desde el momento en que un alumno o alumna apruebe el ámbito
sociolingüístico inmediatamente le quedan aprobadas las materias de Lengua y Sociales del curso o
cursos anteriores. En coordinación con los departamentos correspondientes no se establecerá un
plan de recuperación de algunos contenidos de 1º y 2º de ESO para aquel alumnado que no superó
la asignatura de GeH.
Aquel alumnado que no hubiera superado el ámbito o alguna de las dos materias (según lo que especifique la
normativa) en la evaluación ordinaria de junio deberán examinarse de la prueba extraordinaria de
septiembre. La prueba consistirá en un examen escrito cuyo contenido estará en función de los
indicadores no superados durante el curso.
Se entregará al alumnado un plan de trabajo individualizado para ayudarle a preparar la prueba que tendrá
carácter voluntario. En caso de que lo realicen correctamente sumará hasta dos puntos a la nota obtenida en
la prueba escrita.
5.6. - CRITERIOS DE PROMOCIÓN
- Los alumnos que, al finalizar el curso, hayan superado el ámbito sociolingüístico, quedarán exentos de
recuperar las materias de cursos anteriores correspondientes a dicho ámbito que no hubieran superado.
Superando el ámbito lingüístico y social del segundo curso de PMAR quedarán exentos de las materias
Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia de 1º y/o 2º de ESO que pudieran tener pendientes.
También Recuperación de Lengua Castellana y Literatura de 1º y/o 2º de ESO.

6.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1.-LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD COMO PRINCIPIO.
La atención a la diversidad aparece concretada en el Título preliminar de la LOE y en especial en
sus artículos 1 y 2. También el alumnado que pertenece a este grupo aparece recogido en el Título II de la
“equidad en la educación”. Así mismo, también, en el Cap. I referido al alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo. El art. 1 sintetiza los principios de, calidad, equidad y flexibilidad.
Pues bien, en el interior del aula de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento
encontramos una situación compleja en la que cada alumno o alumna muestra su diversidad en razón de sus
intereses, de sus expectativas de futuro, de la situación social y familiar, de las deficiencias pedagógicas de
etapas anteriores, de la complejidad del proceso de adaptación de una situación cada vez más multicultural,
que debe abocar en un sistema educativo de interculturalidad.
Por tanto, partimos del hecho de que todos el alumnado ―de PMAR o no― son diversos, porque
en la diferencia radica la identidad. Por ello, hemos de encontrar el modo de ofrecer una enseñanza en las
aulas que sea eficaz para todo el alumnado.
6.2.- MEDIDAS GENERALES Y ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD
Cada alumno y alumna tiene su propio ritmo de trabajo, estilo de aprendizaje, conocimientos
previos, experiencias, etc. Por ello, la atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto esencial
de la práctica docente diaria.
Las medidas de atención a la diversidad se reflejarán tanto en la metodología como en las
actividades y materiales:
Los contenidos se introducirán de forma cíclica o en espiral y se tratarán de explicar de
distintas maneras y se empleará un vocabulario sencillo
Plantearemos distintos niveles de exigencia sobre los mismos contenidos, proponiendo
diferentes tipos de actividades y ofreciendo motivaciones diferentes.
Del mismo modo, plantearemos diferentes estrategias e instrumentos de evaluación
de los aprendizajes.
Para que el alumnado pueda comprender mejor las explicaciones de clase, se procurará que
tengan acceso al mayor número de materiales y recursos didácticos posibles, como
libros, diccionarios, ortografías, aplicaciones informáticas, biblioteca escolar, distinto tipo de
actividades…

Tenemos que contemplar actividades de refuerzo para aquel alumnado que con las actividades
programadas no han sido suficiente. Pueden consistir, dependiendo de cada alumno o alumna, en:
Refuerzo de la caligrafía: mediante fichas que partirá de un nivel muy bajo y se irán
amoldando al progreso del alumnado.
Refuerzo de la lectura: se seleccionan una serie de lecturas para leer en voz alta durante
un tiempo determinado.
Refuerzo de la comprensión lectora: se trabaja de forma individualizada con textos más
sencillos que los que se utilizan en el nivel en el que se encuentran. Generalmente va unido
al refuerzo de la lectura y pueden utilizarse los mismos textos, realizando cuestiones de
dificultad progresiva sobre los mismos.
Refuerzo de la ortografía: mediante la realización de fichas específicas, presentadas de
forma lúdica y atractiva (crucigramas, juegos incompletos...)
Refuerzo gramatical: se insiste en las actividades de repaso, presentándolas de forma
diferente y reiterando las explicaciones de la forma más sencilla posible.
Refuerzo de la expresión escrita: es aconsejable realizar narraciones breves con
personajes y situaciones dadas, describir objetos familiares al alumnado etc., que
favorezcan el desarrollo de su expresión.
Tenemos que contemplar también actividades de ampliación que estarán dirigidas al
alumnado que pueda con un grado de dificultad mayor. Estas no suponen la incorporación de nuevos
contenidos, pero su mayor dificultad les permite enfrentarse a situaciones que suponen un mayor reto.

6.3.-

MEDIDAS
ESPECÍFICAS:
ALUMNADO
ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO

CON

NECESIDADES

El alumnado que pertenece a este grupo aparece recogido en el Título II de la “equidad en la
educación”.También en el Cap. I referido al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
Recogiendo la normativa vigente y en acuerdo con la atención social del Centro se puede articular algún
período dentro del horario para que el alumnado pueda recibir apoyo en los aspectos instrumentales de la
lengua.

7.-PLAN DE LECTURA
Hablar de plan lector en el ALS, no es hablar de una actividad añadida sino de algo
que forma parte de la propia concepción del ámbito y por ende de su propio
currículo y está integrado en la dinámica de la clase.
Hemos organizado el plan de lectura desde una triple vertiente:
1.El alumnado leerá al menos tres libros en el curso sobre los que se
realizarán actividades de evaluación.
Obras propuestas: El Lazarillo de Tormes, El Principito y El
guardián entre el centeno (podrán sustituirse por otras).
2. Con una intención más lúdica y motivadora y con un carácter
más personal se intentará dedicar 1/2 hora semanal a la lectura de
diferentes tipos de textos aportados bien por el profesor bien por los propios
alumnos/as.
3. Si hablamos de Proyecto de Lectura, Escritura e Investigación de centro,
es conveniente señalar el esencial papel que la biblioteca escolar juega en el
desarrollo del mismo. Para potenciar las competencias lectora, escritora e
informacional necesitamos recursos que posibiliten la realización de las
iniciativas que se promuevan. Por lo tanto, la biblioteca escolar se convierte
en el eje central del desarrollo curricular y de la vida del centro, desde el cual
potenciar la adquisición de las competencias clave, el aprendizaje
permanente, la autonomía, la innovación, el gusto por leer, etc.
Los objetivos que nos planteamos, respecto al alumnado, en nuestro PLEI son:
Leer de forma eficaz distintos formatos con intenciones múltiples.
Utilizar diferentes tipos de “textos”: gráficas, imágenes, chistes gráficos, etc.
Poner en práctica y mejorar las destrezas necesarias para comprender lo
que se lee y redactar trabajos de investigación.
Poner en práctica y mejorar las destrezas necesarias para una correcta
lectura expresiva.
Practicar la lectura de forma autónoma.
Utilizar recursos de las bibliotecas del centro, municipales…
Elevar el nivel de motivación del alumnado hacia la lectura.
Disfrutar de la lectura.
Los formatos de texto que utilizaremos, siguiendo la línea Pisa, serán de tipo:
Continuo: descripciones, narraciones, textos expositivos, argumentativos.
Discontinuo: anuncios, gráficas, tablas, mapas, formularios, diagramas…

8.-PREVISIONES COVID
PROCEDIMIENTOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN QUE SE ABORDARÁN EN
CASO DE CONFINAMIENTO EN EL PRESENTE CURSO.
Dependiendo del momento en el que se produzca vamos a priorizar dos bloques de contenidos.
- El primero es el relacionado con el conocimiento del contexto de los diferentes periodos de la Historia,
sus características y hechos más destacados
- El segundo es el conocimiento de los elementos del bloque de lengua referidos a la expresión y comprensión

escrita necesarios para alcanzar los objetivos del curso.
Las pruebas evaluables consistirán en:
- Exámenes y cuestionarios online.
- Ejercicios diarios y trabajos.
El profesor informará al alumnado de las calificaciones de las distintas pruebas.
1.METODOLOGÍA:
Se establecerán dos tipos de actividades, que se desarrollarán exclusivamente online:
Actividades de refuerzo y/o recuperación. Se intentarán ofrecer actividades motivadoras.
Actividades de continuidad. Implican el avance en los contenidos y criterios previstos en la programación.
Se priorizará el trabajo competencial y el que pueda ser abordado por el alumnado de forma autónoma, sin
generar una sobrecarga de tareas.
Con objeto de hacer efectivo los principios de educación inclusiva y accesibilidad universal atenderemos al
alumno de manera individualizada y propondremos a los alumnos diversos medios para el envío de tareas o
el planteamiento de dudas.
La metodología se adaptará a la situación no presencial, de tal manera que el profesor utilizará las
herramientas que se detallan a continuación para explicar las actividades y tareas. Además de Teams, se han
facilitado otras vías de comunicación profesor-familias, como las direcciones de correo electrónico o
teléfono.
Las explicaciones de los contenidos se realizarán:
- Por documentos escritos elaborados por el profesor con instrucciones precisas para entender los contenidos
y las actividades.
- Lectura de libros, documentos y páginas web proporcionadas por el profesor.
- Visionado de vídeos desde páginas web con explicación posterior.
2. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
Se hará especial seguimiento por parte del profesor a:
Las actividades de refuerzo y/o recuperación.
3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se adaptarán a las tareas y actividades propuestas, principalmente fundamentadas en el trabajo telemático.
Exámenes y seguimiento del envío de tareas y trabajos.
4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La nota final del trimestre se realizará con la media entre las distintas tareas que ya se comentaron en los
criterios de calificación generales.
5. SOBRE LA INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS.
Se procederá a la información a las familias sobre los aspectos que afectan a la programación y sobre la
evolución del alumnado de dos maneras concretas:
a. Se comunicará por los medios oficiales de la Conserjería (correo electrónico u otros).
b. Se publicará por los medios oficiales del centro (página web).

