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A. INTRODUCCIÓN.  

ANTES DE EMPEZAR.  

Aclaramos que este documento pretende ser eminentemente útil y por ello son una pieza clave las TABLAS RESUMEN que incluyen TAREAS, CONTENIDOS, ESTÁNDARES 

(agrupados por centros de interés y resumidos en su redacción), CRITERIOS DE EVALAUCIÓN Y CONEXIÓN CON OTRAS ÁREAS (2º Y 4º) Y PROYECTOS-SITUACIONES 

DE APRENDIZAJE, SUBCOMPETENCIAS, SABERES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (1º Y 3º), además de indicaciones metodológicas y temporalización por trimestres. 

Igualmente, incluimos como anexo fichas de algunas tareas que incluyen las indicaciones metodológicas adecuadas para su desarrollo, que son fundamentales ya que nuestro 

Departamento se renueva cada curso con cuatro profesores nuevos. 

Después de un estudio detallado de los materiales curriculares ofrecidos por diversas editoriales, de un gran volumen de materiales que hemos ido elaborando a lo largo de los 

últimos años y de un importante número de materiales disponibles en internet, hemos decidido continuar sin utilizar libro de texto e incorporar un sistema de trabajo basado en 

el portfolio y en la utilización de materiales digitales y escritos de diversa naturaleza. Para ello, seguimos desarrollando el Aula Virtual de la plataforma Educamos. Por tanto, 

iremos ampliando los recursos, proyectos,… y siempre que sea posible seguiremos ampliando las fichas didácticas de cada uno de ellos.  

Del mismo modo, presentamos en las citadas tablas todo lo referido a Lengua y Literatura y Geografía e Historia que se imparten como Ámbito en 1º y 2º (por un único profesor) 

y buscando máxima coordinación en 3º y 4º, cursos en los que se imparten diferenciadamente. 

EL MARCO LEGISLATIVO de la enseñanza de Secundaria y Bachillerato este curso se duplica por la entrada en vigor de la LOMLOE. 1º y 3º serán regulados por el Decreto 

217/2022 por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha que concreta la Ley 

Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Para 2º y 4º la referencia será el Decreto 40/2015, de 

15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [2015/7558] y la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

B. CURRÍCULO 

B1. EL CURRÍCULO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

1º y 3º LOMLOE (Decreto 14 de julio de 2022) 

LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (LOS FINES DEL APRENDIZAJE) y su relación con el PERFIL DE SALIDA.  
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El objetivo de la materia de Lengua Castellana y Literatura se orienta tanto a la e cacia comunicativa como a favorecer un uso ético del lenguaje y contribuye al desarrollo 

de las competencias recogidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica.  

La primera de las competencias específicas de la materia se orienta al reconocimiento de la diversidad lingüística y dialectal del entorno, para favorecer actitudes de aprecio 

a dicha diversidad, combatir prejuicios y estereotipos lingüísticos y estimular la re exión interlingüística. Un segundo grupo de competencias es el de la producción, 

comprensión e interacción oral y escrita, incorporando las formas de comunicación mediadas por la tecnología y atendiendo a los diferentes ámbitos de comunicación; las 

competencias específicas segunda y tercera se relacionan con la comunicación oral; la cuarta, con la comprensión lectora; y la quinta, con la expresión escrita. La sexta es 

la alfabetización mediática e informacional, mientras que la séptima y la octava se reservan para la lectura literaria, tanto autónoma como guiada en el aula. La competencia 

novena atiende a la reflexión sobre la lengua y sus usos, mientras que la décima, relativa a la ética de la comunicación, es transversal a todas ellas.  

Para cada competencia específica se formulan criterios de evaluación que establecen el nivel de desempeño esperado en su adquisición. Dichos criterios tienen un claro 

enfoque competencial y atienden tanto a los procesos como a los productos, lo que reclama el uso de herramientas e instrumentos de evaluación variados con capacidad 

diagnóstica y de mejora.  

Los saberes básicos se organizan en cuatro bloques. El primero, «Las lenguas y sus hablantes», se corresponde de manera directa con la primera competencia específica. 

El segundo bloque, «Comunicación», integra los saberes implicados en la comunicación oral y escrita y la alfabetización mediática e informacional, vertebrados en torno a 

la realización de tareas de producción, recepción y análisis crítico de textos. El tercer bloque, «Educación literaria», recoge los saberes y experiencias necesarios para 

consolidar el hábito lector, conformar la propia identidad lectora, desarrollar habilidades de interpretación de textos literarios y conocer las obras relevantes de la literatura 

española y universal, estimulando a la vez la escritura creativa con intención literaria. El cuarto bloque, «Reflexión sobre la lengua», propone la construcción guiada de 

conclusiones sobre el sistema lingüístico a partir de la formulación de hipótesis, búsqueda de contraejemplos, establecimiento de generalizaciones y contraste entre lenguas, 

usando para ello el metalenguaje específico.  

Dado el enfoque inequívocamente global y competencial de la educación lingüística, la gradación entre cursos no se establece tanto mediante la distribución diferenciada 

de saberes, sino en función de la mayor o menor complejidad de los textos, de las habilidades de producción o interpretación requeridas, del metalenguaje necesario para 

la re exión sobre los usos, o del grado de autonomía conferido a los estudiantes.  

El trabajo interdisciplinar es imprescindible para que el alumnado se apropie de los géneros discursivos de cada disciplina. Por ello, todas las materias deben contribuir a 

la mejora en los procesos de producción y recepción oral, escrita y multimodal, así como a cuanto tiene que ver con la alfabetización mediática e informacional.  

Competencias específicas.  

1. Describir y apreciar la diversidad lingüística del mundo y de España, analizando el origen y desarrollo sociohistórico de sus lenguas y las características de las principales 

variedades dialectales del español, para combatir los estereotipos y prejuicios lingüísticos y para valorar dicha diversidad como fuente de riqueza cultural.  

Esta competencia especí ca se conecta con los siguientes descriptores del Per l de salida: CCL1, CCL5, CP2, CP3, CC1, CC2, CCEC1, CCEC3.  

2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales, recogiendo el sentido general y la información más relevante, identificando el punto de vista y la intención del 

emisor y valorando su habilidad, su forma y su contenido, para construir conocimiento, para formarse opinión y para ensanchar las posibilidades de disfrute y ocio.  
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Esta competencia especí ca se conecta con los siguientes descriptores del Per l de salida: CCL2, CP2, STEM1, CD2, CD3, CPSAA4, CC3.  

3. Producir textos orales y multimodales con fluidez, coherencia, cohesión y registro adecuado, atendiendo a las convenciones propias de los diferentes géneros discursivos, 

y participar en interacciones orales con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para construir conocimiento y establecer vínculos personales como para intervenir de manera 

activa e informada en diferentes contextos sociales.  

Esta competencia especí ca se conecta con los siguientes descriptores del Per l de salida: CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, CD2, CD3, CC2, CE1.  

4. Comprender, interpretar y valorar textos escritos, con sentido crítico y diferentes propósitos de lectura, reconociendo el sentido global y las ideas principales y secundarias, 

identi cando la intención del emisor, re exionando sobre el contenido y la forma y evaluando su calidad y abilidad, para dar respuesta a necesidades e intereses 

comunicativos diversos y para construir conocimiento.   

Esta competencia especí ca se conecta con los siguientes descriptores del Per l de salida: CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3.  

5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y correctos, atendiendo a las convenciones propias del género discursivo elegido, para 

construir conocimiento y para dar respuesta de manera informada, e caz y creativa a demandas comunicativas concretas.  

Esta competencia especí ca se conecta con los siguientes descriptores del Per l de salida: CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, CD3, CPSAA5, CC2.  

6. Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes de manera progresivamente autónoma, evaluando su abilidad y pertinencia en función de los 

objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, e integrarla y transformarla en conocimiento, para comunicarla desde un punto de vista crítico 

y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual.  

Esta competencia especí ca se conecta con los siguientes descriptores del Per l de salida: CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4, CC2, CE3.  

7. Seleccionar y leer de manera progresivamente autónoma obras diversas como fuente de placer y conocimiento, con gurando un itinerario lector que evolucione en cuanto 

a diversidad, complejidad y calidad de las obras, así como y compartir experiencias de lectura, para construir la propia identidad lectora y para disfrutar de la dimensión 

social de la lectura.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Per l de salida: CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1, CCEC1, CCEC2, CCEC3.  

8. Leer, interpretar y valorar obras o fragmentos literarios del patrimonio nacional y universal, utilizando un metalenguaje especí co y movilizando la experiencia biográ ca 

y los conocimientos literarios y culturales que permiten establecer vínculos entre textos diversos y con otras manifestaciones artísticas, para conformar un mapa cultural, 

para ensanchar las posibilidades de disfrute de la literatura y para crear textos de intención literaria.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Per l de salida: CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4.  

9. Movilizar el conocimiento sobre la estructura de la lengua y sus usos y re exionar de manera progresivamente autónoma sobre las elecciones lingüísticas y discursivas, 

con la terminología adecuada, para desarrollar la conciencia lingüística, para aumentar el repertorio comunicativo y para mejorar las destrezas tanto de producción oral y 

escrita como de comprensión e interpretación crítica.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Per l de salida: CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, CPSAA5.  

10. Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los con ictos y la igualdad de derechos de todas las 
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personas, utilizando un lenguaje no discriminatorio y desterrando los abusos de poder a través de la palabra, para favorecer un uso no solo e caz sino también ético y 

democrático del lenguaje.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Per l de salida: CCL1, CCL5, CP3, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC3.  

2º Y 4º LOMCE, (Decreto de 15 de junio de 2015) 

Finalidad y objetivos generales 

La finalidad de la enseñanza de la lengua es el progresivo dominio de ésta, esencial en la asimilación de la cultura y de la apertura al mundo, y uno de los factores que 

contribuyen con mayor plenitud a la identidad individual y social y, en definitiva, al desarrollo de las competencias básicas. El objetivo de la lengua es educar al alumnado 

para que desarrolle las competencias que hagan posible que tanto personal como socialmente sea capaz de actuar y desarrollarse en su entorno y construir las bases de 

la ciudadanía, del conocimiento de lo que es la condición humana, de la comprensión de los otros. 

Objetivos 

Los objetivos de la Lengua castellana y Literatura en la Educación Secundaria Obligatoria marcan una progresión con respecto a los establecidos para la Educación 

primaria, de los que habrá que partir en esta nueva etapa. Esta progresión supone ampliar la diversidad de prácticas discursivas y hacerlas más complejas, acrecentar la 

importancia del uso de la lengua en el ámbito académico, subrayar el papel de las convenciones literarias y del contexto histórico en la comprensión de los textos literarios, 

proporcionar un papel más relevante a la reflexión sobre el funcionamiento de la lengua y acerca de sus normas de uso, así como la sistematización de los conocimientos 

lingüísticos explícitos. 

Por todo ello, la enseñanza de la Lengua castellana y Literatura en esta nueva etapa tendrán como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 

▪ Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 

▪ Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los distintos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 

sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 

▪ Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza cultural. 

▪ Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

▪ Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

▪ Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

▪ Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y evaluar informaciones 

de diversos tipos y opiniones diferentes. 



 
 

 
 

8 

▪ Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores. 

▪ Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos 

estilísticos. 

▪ Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes 

contextos histórico-culturales. 

▪ Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 

adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

▪ Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

Contribución del área de Lengua castellana y Literatura a la adquisición de las competencias básicas 

El aprendizaje de la materia de Lengua castellana y Literatura, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para interactuar de forma competente mediante el lenguaje 

en las diferentes esferas de la actividad social, contribuye al desarrollo de las competencias siguientes:  

● Competencia en comunicación lingüística 

La materia Lengua castellana y Literatura contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos que conforman esta competencia. Además, las habilidades y 

estrategias para el uso de una lengua determinada y la capacidad para tomar la lengua como objeto de observación, aunque se adquieren desde un idioma, se transfieren 

y aplican al aprendizaje de otros, lo que contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia sobre el uso del lenguaje en general. 

● Competencia para aprender a aprender 

El lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un medio de representación del mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber 

y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con esta competencia básica. Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua 

recogen un conjunto de saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad de analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados, sustituir 

elementos de un enunciado, planificar y organizar textos, usar esquemas, diagnosticar errores y repararlos, etc.) que se adquieren en relación con las actividades de 

comprensión y composición de textos y que se reutilizan para optimizar el aprendizaje lingüístico; es decir, para aprender a aprender lengua. 

● Autonomía e iniciativa personal  

Aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión. Por ello, la adquisición de habilidades 

lingüísticas contribuye a progresar en la iniciativa personal y en la regulación de la propia actividad con una autonomía gradual. 

● Tratamiento de la información y competencia digital 
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La materia contribuye al tratamiento de la información y competencia digital al tener como una de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y 

selección de información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos orales y escritos propios. La búsqueda 

y selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la utilización de Internet; el empleo guiado de estas búsquedas 

constituirá un medio para el desarrollo para la competencia digital. A ello contribuye también el hecho de que el currículo incluya el uso de soportes electrónicos en la 

composición de textos, de modo que puedan abordarse más eficazmente algunas operaciones que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, 

revisión) y que constituye uno de los contenidos básicos de esta materia. También puede contribuir al desarrollo de esta competencia el uso en esta materia de los nuevos 

medios de comunicación digitales que implican un uso social y colaborativo de la escritura y de los conocimientos. 

● Competencia social y ciudadana 

El aprendizaje de la lengua, concebido como desarrollo de la competencia comunicativa, contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia social y ciudadana, 

entendida como un conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. En efecto, aprender lengua es 

aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos transmiten y a aproximarse a otras realidades. Por otra parte, la educación lingüística tiene un componente 

estrechamente vinculado con esta competencia: la constatación de la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística y la valoración de todas las lenguas como 

igualmente aptas para desempeñar las funciones de comunicación y de representación. También se contribuye desde esta materia a esta competencia en la medida en 

que se analizan los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación 

de los usos discriminatorios del lenguaje. 

● Competencia artística y cultural 

Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y evaluación de las obras literarias contribuyen de forma relevante al desarrollo de esta competencia, entendida como 

aproximación a un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. Su contribución será más relevante en 

tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones literarias con otras manifestaciones artísticas, como la música, la pintura o el cine. También se contribuye a esta 

competencia procurando que el mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de lo literario en la prensa) adquiera 

sentido para el alumnado.  

 

ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS 

El eje del currículo son las habilidades y estrategias para hablar, escribir, escuchar y leer en ámbitos significativos de la actividad social que se irán ejercitando 

progresivamente a lo largo de la etapa de la ESO. Estos aprendizajes se recogen en cuatro bloques de contenidos del currículo: 

1. Hablar, escuchar y conversar 
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2. Leer y escribir 

3. Conocimiento de la lengua 

4. Educación literaria 

Los bloques 1 y 2 de contenidos dedicados a las habilidades lingüísticas – Escuchar y hablar, Leer y escribir– sitúan estos aprendizajes en diversos ámbitos de uso de 

la lengua: el de las relaciones interpersonales y, dentro de las instituciones, el de los medios de comunicación y el académico. La concreción de las habilidades lingüísticas 

en diferentes ámbitos de uso obedece al hecho de que la comprensión y la composición de textos –orales y escritos– requieren habilidades y estrategias específicas según 

la clase de intercambio comunicativo, el ámbito social en que éste se realiza y la clase de texto que utiliza. 

El bloque 3, Conocimiento de la lengua, integra los contenidos relacionados con la reflexión sobre la lengua y con la adquisición de unos conceptos y de una terminología 

gramatical. La presencia de este bloque se justifica por el hecho de que la adquisición de las habilidades lingüístico-comunicativas implica el uso reflexivo sobre diferentes 

aspectos de la lengua: la variación y los factores que explican dialectos, registros y usos sociales; las formas lingüísticas que indican en el texto la presencia de los factores 

del contexto; los procedimientos que contribuyen a cohesionar el texto; las diversas posibilidades sintácticas que son utilizables para expresar un mismo contenido; los 

procedimientos gramaticales para integrar diferentes proposiciones en un enunciado cohesionado; los mecanismos para la formación de palabras; la norma gramatical y 

ortográfica, etc. 

La interrelación de este bloque con el resto obliga a que la programación de las actividades relacionadas con su contenido tenga siempre una justificación desde el punto 

de vista de su relevancia para la mejora de las habilidades en el uso de la lengua.  

En el bloque 4, La educación literaria, se orienta a que se consoliden los hábitos de lectura; a que se amplíen las experiencias en los campos de la lectura y la recreación 

de textos, adecuándolas a las nuevas necesidades de simbolización de la experiencia y de la expresión de los sentimientos; a que se sistematicen las observaciones sobre 

las convenciones literarias y se establezca, de forma más sistemática también, la relación entre obras y sus contextos históricos 

En síntesis, el eje del currículo en la materia Lengua castellana y Literatura son los procedimientos encaminados al desarrollo de las habilidades lingüístico-

comunicativas, es decir, para la expresión y comprensión oral y escrita en contextos sociales significativos, así como en el ámbito de la comunicación literaria. 

La adquisición y desarrollo de estas habilidades implica la reflexión sobre los mecanismos de funcionamiento de la lengua y sus condiciones de uso y la adquisición de una 

terminología que permita la comunicación sobre la lengua; asimismo, la educación literaria implica la aplicación de conocimientos sobre el contexto histórico-social a la 

lectura e interpretación de textos literarios. 

 

B2. EL CURRÍCULO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
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1º y 3º (Decreto 14 de julio de 2022) 

LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (LOS FINES DEL APRENDIZAJE) –subrayamos los conceptos clave-. 

"Contribuyen al desarrollo de dimensiones fundamentales del aprendizaje, como son el trabajo sobre la información y sus fuentes a través de recursos variados -

incluyendo los digitales-, la contextualización de los aprendizajes en el entorno local y global, el interés por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el ejercicio de la solidaridad 

y la cohesión social, el respeto a la diversidad cultural y a las diferentes identidades, la valoración y conservación del patrimonio, la defensa de la igualdad real entre mujeres 

y hombres, así como la lucha contra cualquier tipo de discriminación. Para ello hay que combinar las herramientas y estrategias propias de los métodos de estudio de cada 

una de estas dos disciplinas -el pensamiento geográfico y el histórico- con la capacidad crítica y de concienciación. El pensamiento geográfico se entiende como un 

conjunto de habilidades para analizar, comprender y transformar el conocimiento del espacio en torno a conceptos como proximidad, conexión, localización o distribución 

espacial, utilizando la escala adecuada en cada caso, desde lo local a lo global. El pensamiento histórico se define como el proceso por el que se crean narrativas sobre el 

pasado a través de la reflexión sobre su relevancia, el análisis de fuentes, la discusión sobre las causas y consecuencias de  estos acontecimientos, así como el análisis de 

los cambios y continuidades entre los mismos, desde una perspectiva temporal y contextualizada y con relación a determinados criterios éticos y cívicos…Tanto en las 

competencias específicas como en los criterios de evaluación y los saberes básicos queda reflejada la   visión funcional y activa de los aprendizajes propios de la materia. 

En esta enumeración destacaremos lo más sustancial de su redacción, remitiendo al decreto para aclarar los detalles: 

1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre temas relevantes del presente y del pasado, usando críticamente fuentes históricas y geográficas, para adquirir 

conocimientos, elaborar y expresar contenidos en varios formatos. 

Conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, CC1. 

 

2. Indagar, argumentar y elaborar productos propios sobre problemas geográficos, históricos y sociales que resulten relevantes en la actualidad, desde lo local a lo global, 

para desarrollar un pensamiento crítico, respetuoso con las diferencias, que contribuya a la construcción de la propia identidad y a enriquecer el acervo común. 

Conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3, CCEC3. 

3. Conocer los principales desafíos a los que se han enfrentado distintas sociedades a lo largo del tiempo, identificando las causas y consecuencias de los cambios 

producidos y los problemas a los que se enfrentan en la actualidad, mediante el desarrollo de proyectos de investigación y el uso de fuentes fiables, para realizar propuestas 

que contribuyan al desarrollo sostenible. 

Conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1. 

4. Identificar y analizar los elementos del paisaje y su articulación en sistemas complejos naturales, rurales y urbanos, así como su evolución en el tiempo, interpretando las 

causas de las transformaciones y valorando el grado de equilibrio existente en los distintos ecosistemas, para promover su conservación, mejora y uso sostenible. 

Conecta con los descriptores del Perfil de salida: CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1. 

5. Analizar de forma crítica planteamientos históricos y geográficos explicando la construcción de los sistemas democráticos y los principios constitucionales que rigen la 

vida en comunidad, así como asumiendo los deberes y derechos propios de nuestro marco de convivencia, para promover la participación ciudadana y la cohesión social. 



 
 

 
 

12 

Conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CC1, CC2, CCEC1. 

6. Comprender los procesos geográficos, históricos y culturales que han conformado la realidad multicultural en la que vivimos, conociendo y difundiendo la historia y 

cultura de las minorías étnicas presentes en nuestro país y valorando la aportación de los movimientos en defensa de la igualdad y la inclusión, para reducir estereotipos, 

evitar cualquier tipo de discriminación y violencia, y reconocer la riqueza de la diversidad. 

Conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CCEC1. 

7. Identificar los fundamentos que sostienen las diversas identidades propias y las ajenas, a través del conocimiento y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial 

que compartimos para conservarlo y respetar los sentimientos de pertenencia, así como para favorecer procesos que contribuyan a la cohesión y solidaridad territorial 

en orden a los valores del europeísmo y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos…La identificación colectiva…, sentimientos de pertenencia… y 

…reconocer el significado histórico y simbólico del patrimonio material e inmaterial, así como promover acciones tendentes a su conservación, promoción y puesta en 

valor. 

Descriptores del Perfil de salida: CP3, CPSAA1, CC1 CC2, CC3, CCEC1. 

8. Tomar conciencia del papel de los ciclos demográficos, el ciclo vital, las formas de vida y las relaciones intergeneracionales y de dependencia en la sociedad 

actual y su evolución a lo largo del tiempo, analizándolas de forma crítica, para promover alternativas saludables, sostenibles, enriquecedoras y respetuosas con la 

dignidad humana y el compromiso con la sociedad y el entorno. 

Descriptores del Perfil de salida: STEM5, CD4, CPSAA2, CPSAA5, CC1, CC2, CC3. 

9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad integral ciudadana en la cultura de convivencia nacional e internacional, reconociendo la contribución del Estado, sus 

instituciones y otras entidades sociales a la ciudadanía global, a la paz, a la cooperación internacional y al desarrollo sostenible, para promover la consecución de un 

mundo más seguro, solidario, sostenible y justo. 

Descriptores del Perfil de salida: CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1, CCEC1. 

 

LOS SABERES BÁSICOS. TRES BLOQUES 

“Se trata de promover una perspectiva abierta y flexible, en la que las dimensiones del espacio y del tiempo puedan  ser interpretadas y desarrolladas a lo largo de todos 

los cursos”,  

I. «Retos del mundo actual», en todos los cursos se preste especial atención a los desafíos y problemas del presente con una mirada crítica y responsable. También 

se desarrollarán  procesos de aprendizaje relacionados con la sociedad de la información y del conocimiento, creando juicios propios, con capacidad de diálogo y de 

debate  que “estén fundamentados y argumentados, previniendo la desinformación, la falta de criterio y las actitudes intolerantes”. 

 

- Sociedad del conocimiento. Introducción a los objetivos y estrategias de las Ciencias Sociales y al uso de sus 

- procedimientos, términos y conceptos. Uso de plataformas digitales. 
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- Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas digitales. Búsqueda, tratamiento de la información y elaboración 

de conocimiento. Uso seguro de las redes de comunicación. Lectura crítica de la información. 

- Objetivos de Desarrollo Sostenible. La visión de los dilemas del mundo actual, punto de partida para el pensamiento crítico y el desarrollo de juicios propios. 

- Ubicación espacial: representación del espacio, orientación y escalas. Utilización de recursos digitales e interpretación y elaboración de mapas, esquemas, imágenes y 

representaciones gráficas. Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). 

- Emergencia climática: elementos y factores que condicionan el clima y el impacto de las actividades humanas. Principales medios naturales y su distribución 

geográfica. Métodos de recogida de datos meteorológicos e interpretación de gráficos. Riesgos y catástrofes climáticas en el presente, en el pasado y en el futuro. 

Vulnerabilidad, prevención y resiliencia de la población ante las catástrofes naturales y los efectos del cambio climático. 

- Biodiversidad. Dinámicas y amenazas de los ecosistemas planetarios. Formas y procesos de modificación de la superficie terrestre: el relieve. 

- Las relaciones entre naturaleza y sociedad: paisajes naturales y humanizados. Riqueza y valor del patrimonio natural. La influencia humana en la alteración de los 

ecosistemas en el pasado y la actualidad. Conservación y mejora del entorno local y global. Parques Nacionales y espacios protegidos en España y Castilla-La 

Mancha. 

- Desafíos demográficos en el mundo actual. Movimientos naturales y espaciales de la población. Causalidad y comparación en el estudio de la diversidad social y 

cultural y de las estructuras demográficas a distintas escalas (local, regional, nacional, europea y planetaria). Tendencias y problemas demográficos. 

- Aglomeraciones urbanas y ruralidad. El fenómeno urbano: evolución, funciones, estructura y redes. La despoblación y el sostenimiento del mundo rural. El problema 

de la España vaciada y su repercusión en Castilla-La Mancha. 

- El desarrollo urbano sostenible: la ciudad, espacio de convivencia. Modos y estilos de vida en el contexto de la globalización. 

- Igualdad. Situaciones discriminatorias de las niñas y de las mujeres en el mundo. Roles de género y su manifestación 

en todos los ámbitos de la sociedad y la cultura. 

- Estudio geográfico de la organización política actual de los continentes. 

- Geopolítica. Competencia y conflicto por los recursos y el territorio. Mercados regionales, políticas comerciales y movimientos migratorios. Tensiones 

internacionales, choques y alianzas entre civilizaciones. 

- Geografía de la desigualdad. Concentración y distribución de la riqueza. Formas y modos de percibir y representar la desigualdad. Líneas de acción para un reparto 

justo. La cuestión del mínimo vital 

 

II. «Sociedades y territorios» girará en torno a la “aplicación de estrategias y métodos de las ciencias sociales… como la investigación y otras propuestas basadas 

en la inducción y la experimentación”. Los saberes se centrarán en “explicar el origen y la evolución de las sociedades a lo largo del tiempo y del espacio. Tales 

cuestiones se presentan, de manera transversal, a través de las distintas etapas históricas, desde la Prehistoria hasta la Edad  Moderna en los dos primeros 

cursos, y en el mundo contemporáneo en 3.º y 4.º, … contextualizando y mostrando la conexión con  el presente”. 

- Métodos básicos de investigación para la construcción del conocimiento de la Geografía y la Historia. Metodologías del pensamiento geográfico y del pensamiento 

histórico. 

- Las fuentes históricas y arqueológicas como base para la construcción del conocimiento histórico. Objetos y artefactos como fuente para la historia y el legado 

inmaterial. El significado de los archivos, bibliotecas y museos y del legado histórico y cultural como patrimonio colectivo. Las fuentes primarias en el entorno local 
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y regional. 

- Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas de tiempo a través de la linealidad, cronología, simultaneidad 

- y duración. 

- Análisis interdisciplinar del origen del ser humano y del nacimiento de la sociedad. Grandes migraciones humanas y nacimiento de las primeras culturas. Del proceso 

de hominización a las grandes civilizaciones fluviales. La Prehistoria en los territorios de la actual Castilla-La Mancha. 

- Complejidad social y nacimiento de la autoridad: familia, clan, tribu, casta, linaje y estamento. Desigualdad social y disputa por el poder desde la Prehistoria y la 

Antigüedad hasta la Edad Moderna. Formación de oligarquías, la imagen del poder y la evolución de la aristocracia. Del clan a la sociedad estamental. 

- Las personas invisibilizadas de la historia: mujeres, esclavos y extranjeros desde la Prehistoria a la Edad Moderna. Marginación, segregación, control y sumisión en 

la historia de la humanidad. Personajes femeninos en el relato de la historia. La resistencia a la opresión. 

- Condicionantes geográficos e interpretaciones históricas del surgimiento de las civilizaciones. Las grandes rutas comerciales y las estrategias por el control de los 

recursos: talasocracias e imperios, conquista y colonización. Grecia y Roma. 

- Violencia y conflictos armados en la Antigüedad, en el Medievo y en la Modernidad. El crecimiento de los ejércitos y la evolución del armamento desde los hoplitas 

a los tercios. Los civiles durante las guerras. 

- La organización política del ser humano y las formulaciones estatales en el mundo antiguo, medieval y moderno: democracias, repúblicas, imperios y reinos. El 

Estado Moderno y el Absolutismo. Evolución de la teoría del poder. 

- España en el tiempo y su conexión con los grandes procesos de la historia de la humanidad. El legado histórico y el acervo cultural en la formación de las identidades 

colectivas. Pueblos prerromanos, Hispania y el reino visigodo de Toledo. La evolución de los reinos cristianos medievales de la península ibérica. Al-Ándalus. El 

Estado Moderno de los Reyes Católicos y de los Austrias. 

- Las raíces clásicas de la cultura occidental. La construcción de las identidades culturales, de la idea de Europa y del eurocentrismo, a través del pensamiento, la 

mitología y del arte grecolatino, islámico y andalusí. La influencia de las civilizaciones judía e islámica en la cultura europea. 

- La obra de arte: interpretación y análisis. Significado y función de las expresiones artísticas y culturales en las distintas civilizaciones. Diversidad y riqueza cultural. 

Respeto y conservación del patrimonio material e inmaterial. Arte prehistórico y en la Antigüedad. Arte andalusí, Románico, Gótico. Renacimiento y Barroco. 

Principales manifestaciones locales, en Castilla-La Mancha, España y Europa. El arte Íbero. 

- El papel de la religión en la organización social, la legitimización del poder y la formación de identidades: politeísmo, monoteísmo y el surgimiento de las grandes 

religiones. Herejías, persecuciones y guerras de religión en la Antigüedad, en el Medievo y en la Modernidad. 

- La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los recursos y del trabajo. Evolución de los sistemas económicos, de los ciclos demográficos, 

de los modos de vida y de los modelos de organización social. La lucha por la supervivencia y el estatus social desde la Prehistoria y la Antigüedad hasta la Edad 

Moderna. 

- Interpretación del territorio y del paisaje. La ciudad y el mundo rural a lo largo de la historia: polis, urbes, ciudades, villas y aldeas. La huella humana y la protección 

del patrimonio ambiental, histórico, artístico y cultural, tanto local como regional, nacional y mundial. 

- Viajes, descubrimientos y sistemas de intercambio en la formación de una economía mundial. La disputa por la hegemonía y la geopolítica en el nacimiento y 

evolución de la Modernidad. 

- Ciencia, medicina y avances tecnológicos. La lucha contra epidemias y pandemias. Racionalismo y empirismo en la explicación de la realidad frente a las 

supersticiones. De la astronomía, medicina e ingeniería en la Antigüedad al método científico. 

 



 
 

 
 

15 

III. «Compromiso cívico local y global», integra, además de valores y actitudes, otros ámbitos asociados al desarrollo personal del alumnado. Estas dimensiones son 

fundamentales para la formación integral, y para la proyección social y ciudadana. 

- Dignidad humana y derechos universales. Convención sobre los Derechos del Niño. 
- Alteridad: respeto y aceptación del otro. Comportamientos no discriminatorios y contrarios a cualquier actitud segregadora. 
- Igualdad de género. Manifestaciones y conductas no sexistas. 
- Interés ante los retos y problemas de actualidad en el entorno local y global. 
- Las redes sociales. Seguridad y prevención ante los riegos y peligros del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
- Convivencia cívica y cultura democrática. Incorporación e implicación de la sociedad civil en procesos democráticos. 

- Participación en proyectos comunitarios. 

- Conciencia ambiental. Respeto, protección y cuidado de los seres vivos y del planeta. 

- Conservación y defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural. 
- Solidaridad, empatía y acciones de apoyo a colectivos en situaciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social. 
- Identificación y gestión de las emociones y su repercusión en comportamientos individuales y colectivos. 
- Ciclos vitales, uso del tiempo libre y hábitos de consumo. Diferencias y cambios en las formas de vida en las 

- sociedades actuales y en las del pasado. 

- La contribución del Estado y sus instituciones a la paz, a la seguridad integral ciudadana y a la convivencia social. 

- Ciudadanía europea. Ideas y actitudes en el proyecto de construcción de una identidad común. La seguridad y la cooperación internacional. 
- Seguridad vial y movilidad segura, saludable y sostenible. El espacio público. 

 

Plantearemos la organización de los saberes y su programación y su secuenciación desde una perspectiva cronológica y transversal, en función de las situaciones de aprendizaje y 

proyectos propuestos, con estrategias interdisciplinares. 

 

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Competencia específica 1 

1.1 Elaborar, expresar y presentar contenidos propios en forma de esquemas, tablas informativas y otros formatos mediante el desarrollo de estrategias de búsqueda, 

selección y tratamiento de información relativas a procesos y acontecimientos relevantes del presente y del pasado. 

1.2 Contrastar y argumentar sobre temas y acontecimientos de la Prehistoria, la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna, localizando y analizando de forma 

crítica fuentes primarias y secundarias como pruebas históricas. 

Competencia específica 2 

2.1 Identificar, valorar y mostrar interés por los principales problemas que afectan a la sociedad, adoptando una posición crítica y proactiva hacia los mismos. 

2.2 Argumentar de forma crítica sobre problemas de actualidad a través de conocimientos geográficos e históricos, 
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contrastando y valorando fuentes diversas. 

2.3 Incorporar y utilizar adecuadamente términos, conceptos y acontecimientos relacionados con la geografía, la historia y otras disciplinas de las ciencias sociales, 

a través de intervenciones orales, textos escritos y otros productos, mostrando planteamientos originales y propuestas creativas. 
2.4 Elaborar juicios argumentados, respetando las opiniones de los demás y enriqueciendo el acervo común en el contexto del mundo actual, sus retos y sus conflictos 

desde una perspectiva sistémica y global. 

Competencia específica 3 

3.1 Adquirir y construir conocimiento relevante del mundo actual y de la historia, a través de procesos inductivos, de la investigación y del trabajo por proyectos, retos o 

problemas, mediante la elaboración de productos que reflejen la comprensión de los fenómenos y problemas abordados. 

3.2 Identificar los principales problemas, retos y desafíos a los que se ha enfrentado la humanidad a lo largo de la historia, los cambios producidos, sus causas y 

consecuencias, así como los que, en la actualidad, debemos plantear y resolver en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

3.3 Representar adecuadamente información geográfica e histórica a través de diversas formas de representación gráfica, cartográfica y visual. 

3.4 Utilizar una secuencia cronológica con objeto de examinar la relación entre hechos y procesos en diferentes períodos y lugares históricos (simultaneidad y duración), 

utilizando términos y conceptos apropiados. 

3.5 Analizar procesos de cambio histórico de relevancia a través del uso de diferentes fuentes de información, teniendo en cuenta las continuidades y permanencias 

en diferentes periodos y lugares. 

Competencia específica 4 

4.1 Interpretar el entorno desde una perspectiva sistémica e integradora, a través del concepto de paisaje, identificando sus principales elementos y las interrelaciones 

existentes. 

4.2 Valorar el grado de sostenibilidad y de equilibrio de los diferentes espacios y desde distintas escalas, y analizar su transformación y degradación a través del tiempo 

por la acción humana en la explotación de los recursos, su relación con la evolución de la población y las estrategias desarrolladas para su control y dominio y los 

conflictos que ha provocado. 

4.3 Argumentar la necesidad de acciones de defensa, protección, conservación y mejora del entorno (natural, rural y urbano) a través de propuestas e iniciativas que 

reflejen compromisos y conductas en favor de la sostenibilidad y del reparto justo y solidario de los recursos. 

 

Competencia específica 5 

5.1 Identificar, interpretar y analizar los mecanismos que han regulado la convivencia y la vida en común a lo largo de la historia, desde el origen de la sociedad a las 

distintas civilizaciones que se han ido sucediendo, señalando los principales modelos de organización social, política, económica y religiosa que se han gestado. 

5.2 Señalar y explicar aquellas experiencias históricas más destacables, y anteriores a la época contemporánea, en las que se logró establecer sistemas políticos que 

favorecieron el ejercicio de derechos y libertades de los individuos y de la colectividad, considerándolas como antecedentes de las posteriores conquistas democráticas 

y referentes históricos de las libertades actuales. 

5.3 Mostrar actitudes pacíficas y respetuosas y asumir las normas como marco necesario para la convivencia, demostrando capacidad crítica e identificando y 

respondiendo de manera asertiva ante las situaciones de injusticia y desigualdad. 
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Competencia específica 6 

6.1 Situar el nacimiento y desarrollo de distintas civilizaciones y ubicarlas en el espacio y en el tiempo, integrando los elementos históricos, culturales, institucionales y 

religiosos que las han conformado, explicando la realidad multicultural generada a lo largo del tiempo e identificando sus aportaciones más relevantes a la cultura 

universal. 

6.2 Reconocer las desigualdades sociales existentes en épocas pasadas y los mecanismos de dominación y control que se han aplicado, identificando aquellos grupos que 

se han visto sometidos y silenciados, destacando la presencia de mujeres y de personajes pertenecientes a otros colectivos discriminados. 

6.3 Valorar la diversidad social y cultural, argumentando e interviniendo en favor de la inclusión, así como rechazando 

y actuando en contra de cualquier actitud o comportamiento discriminatorio o basado en estereotipos. 

6.4 Argumentar e intervenir acerca de la igualdad real de hombres y mujeres actuando en contra de cualquier actitud y comportamiento discriminatorio por razón de género. 

 

Competencia específica 7 

7.1 Relacionar las culturas y civilizaciones que se han desarrollado a lo largo de la historia antigua, medieval y moderna con las diversas identidades colectivas que se 

han ido construyendo hasta la actualidad, reflexionando sobre los múltiples significados que adoptan y sus aportaciones a la cultura humana universal. 

7.2 Identificar el origen histórico de distintas identidades colectivas que se han desarrollado en España, interpretando el uso que se ha hecho de las mismas y mostrando una 

actitud de respeto hacia los diferentes sentidos de pertenencia, promoviendo la solidaridad y la cohesión social.Señalar los fundamentos de la idea de Europa a través 

de las diferentes experiencias históricas del pasado e identificar el legado histórico, institucional, artístico y cultural como patrimonio común de la ciudadanía europea 

 

Es muy importante no olvidar dos afirmaciones del Decreto: El anexo 1 recuerda que «los contenidos son importantes, pero la meta no es adquirirlos, sino 
aprender a utilizarlos en la resolución de necesidades»; y el anexo 2 propone una perspectiva abierta, que «no incurra en enfoques exclusivamente 
academicistas en la presentación y organización de los saberes».  

 

 

2º y 4º (LOMCE, Decreto de 15 de junio de 2015) 

Finalidad y objetivos generales 

La Geografía y la Historia tradicionalmente han sido dos disciplinas fundamentales en los distintos currículos educativos, al considerarse éstas imprescindibles para el desarrollo 

cognitivo, intelectual, personal y social del alumnado. El objetivo prioritario de esta materia es que los alumnos entiendan los problemas a los que se enfrenta nuestra 

sociedad y puedan afrontar su futuro en sociedad con garantías.  

Contribución del área de Geografía e Historia a la adquisición de las competencias básicas 
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Adquirir las competencias clave significa desarrollar una serie de capacidades que integran conocimientos de tipo conceptual, procedimental y de actitudes y valores, es decir, 

todo lo que una persona necesita para desenvolverse de una forma activa, en el seno de una sociedad en la que el conocimiento desempeña un papel crucial tanto en el 

desarrollo económico, como en el social y cultural. Supone, ante todo, que este conocimiento integrador, adquirido en el proceso de enseñanza-aprendizaje, va a seguir 

desarrollándose a través de la participación activa en prácticas sociales. Es decir, las competencias clave son el objeto decisivo en el aprendizaje permanente, dado que son 

la condición necesaria para alcanzar otro tipo de aprendizaje. El carácter integrador de la materia de la Geografía e Historia contribuye plenamente al desarrollo de las siete 

competencias clave, de la forma que detallamos a continuación. 

• La Competencia en comunicación lingüística se convierte en una de las competencias prioritarias en el desarrollo curricular de la enseñanza secundaria obligatoria. 

La materia de Geografía e Historia interviene en el desarrollo de la competencia lingüística en varios aspectos: en primer lugar, a través del conocimiento y el uso 

correcto del vocabulario específico de la materia, para construir un discurso preciso y expresarlo de manera oral o escrita; en segundo lugar, al utilizar diferentes 

variantes del discurso, asociado a los contenidos, en especial, la descripción, la narración y la argumentación; en tercer lugar, gracias a la lectura comprensiva y la 

interpretación de textos o el comentario de imágenes para potenciar el uso del lenguaje icónico. Por otra parte, nuestra materia está intrínsecamente relacionada con 

la búsqueda de información, tanto en fuentes orales como escritas, y la propia construcción del conocimiento a través de un proceso que va desde la información hasta 

las interpretaciones explicativas. Es importante que el correcto uso del vocabulario de la materia, adquirido y precisado durante la etapa de secundaria, se afiance y 

se incorpore al lenguaje habitual del alumno.  

• En cuanto a la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, nuestra materia, como parte integrante de las ciencias sociales, utiliza 

para su estudio herramientas que son propias de las matemáticas y de las ciencias en general y que nos sirven para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos 

en su contexto. Por lo tanto, estas competencias se desarrollarán con el uso de nociones estadísticas básicas, escalas numéricas y gráficas, operaciones matemáticas 

sencillas (porcentajes, proporciones...), representaciones gráficas (escalas, diagramas...), selección de fuentes de información, contraste de datos, el conocimiento de 

la historia de la Tierra y de los procesos que han desembocado en su configuración actual, etc. En suma, este aprendizaje propicia que el alumno sea consciente de 

que los conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos tienen una aplicabilidad real y funcional en muchos aspectos de su propia realidad, capacitándole para 

afrontar y resolver problemas de su vida cotidiana.  

• La Competencia digital es fundamental para que el alumnado comprenda los fenómenos geográficos, sociales y culturales y que sepa trabajar con la información 

(obtención, selección, tratamiento, análisis...), procedente de muy diversas fuentes, tanto tradicionales, como audiovisuales, y digitales, y no todas con el mismo grado 

de fiabilidad y objetividad. Por ello, la información obtenida debe ser analizada desde parámetros exigentes, la comparación exhaustiva y crítica de las fuentes. La 

obtención y tratamiento digital de la información requiere, además, una serie de conocimientos y habilidades que son necesarios para que el alumnado se desenvuelva 

y sea competente en un entorno digital. Del mismo modo, se pretende que el alumno cree contendidos digitales en distintos formatos, a la vez que desarrolla una 

actitud responsable respecto a las limitaciones y la seguridad del uso de las nuevas tecnologías de la información.  

• La Competencia en aprender a aprender permite que el alumno disponga de habilidades o de estrategias que le faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida 

(búsqueda, organización y recuperación de la información,...) y que desarrolle su curiosidad por adquirir nuevos conocimientos, capacidades y actitudes que le permitan 

desenvolverse y crecer como persona. En este sentido, esta materia debe fomentar en el alumno el deseo de indagar en el pasado, en su entorno y analizar e 

interpretar los fenómenos geográficos, históricos y culturales para dar respuestas a los planteamientos del hombre, a la vez que desarrolla su capacidad de aprender 
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a aprender de manera autónoma y permanente. Presupone también que pueda adaptarse crítica y reflexivamente a los cambios que puedan producirse en su vida, es 

decir, que aplique a ellos similares instrumentos a los que ha empleado en el análisis de la realidad social (histórica y geográfica) a lo largo de esta etapa de secundaria 

obligatoria.  

• La Competencia social y cívica es fundamental en la materia de Geografía e Historia, ya que el conocimiento y la comprensión de la compleja y cambiante realidad 

social es uno de los aspectos centrales de sus contenidos, de forma que este ayudará al alumno a desenvolverse socialmente. El conocimiento de diferentes realidades 

sociales que han tenido su presencia a lo largo del tiempo hace inevitable su comparación con la realidad actual. Esta es la ocasión propicia para que el alumno 

comprenda que no hay realidades permanentes, sino que se van forjando a lo largo del tiempo, y que por ello mismo pueden cambiar, por lo que debe ser tolerante 

con las que se producen en su entorno y en otros entornos diferentes al suyo. El alumno interioriza su identidad nacional y europea y se da cuenta de que vive en una 

sociedad cada vez más plural, propia de un mundo globalizado, en el que convive con culturas diferentes. En definitiva, sólo alcanza sentido esta competencia cuando 

el alumno se convierte en ciudadano activo, poniendo en práctica los conocimientos y actitudes aprendidos, aplicándolos en su entorno social, para interpretar los 

problemas y fenómenos, elaborar respuestas e interactuar con otras personas y grupos, practicando la tolerancia y la no discriminación, valorando y respetando la 

diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos, desarrollando de esta manera un talante plenamente democrático.  

• Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta competencia implica que el alumno tome conciencia de su protagonismo en el proceso 

enseñanza-aprendizaje y, por lo tanto, debe adoptar una actitud activa y participativa en los procesos de toma de decisiones que afectan a dicho aprendizaje. Se trata 

de potenciar gradualmente en el alumno su capacidad para transformar sus ideas en actos y actuar con decisión y criterio propio, no solo en la planificación y 

elaboración de trabajos o del estudio y la autorregulación del propio aprendizaje, sino también en la resolución de problemas planteados, en la asunción de riesgos, 

en la toma de decisiones para llevar a cabo, en la concienciación social y ecológica y la responsabilidad de sus hábitos cotidianos, su vida familiar y su futura vida 

profesional.  

 

• Conciencia y expresiones culturales. La importancia de los hechos culturales y artísticos en los contenidos de esta materia es lo que explica el carácter prioritario 

de esta competencia, mediante la cual el alumno podrá observar y comprender las obras artísticas y culturales más relevantes en la historia de la humanidad. Se trata 

de despertar en el alumno el aprecio por la cultura y por el arte en sí mismos, por la observación detallada de la obra artística y la sensibilización hacia todo lo artístico 

y cultural, en general. La educación de las emociones, el aprecio no solo de las grandes obras de arte de la historia, sino de la cultura y el arte de su entorno, el interés 

y respeto por la conservación del patrimonio cultural-artístico, se convierten en instrumentos por los que podemos medir el desarrollo de esta competencia. Además, 

el desarrollo de esta competencia crea actitudes personales como respetar la diversidad de manifestaciones artísticas y culturales, valorar la libertad de expresión, y 

desarrollar un espíritu crítico constructivo al estudiar y analizar las obras de arte y las corrientes culturales; por último, permite entender la relación entre estas 

manifestaciones y las sociedades que las crean. 

ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS 

Durante toda la ESO, la Geografía e Historia se concibe como materia del bloque de asignaturas troncales. Teniendo en cuenta las siguientes premisas: simultanear en todos 
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los cursos Geografía e Historia, graduar los contenidos de lo más general a lo más particular, proporcionar a los alumnos la ubicación y la descripción de los lugares y entornos 

geográficos donde se situarán las civilizaciones y sociedades estudiadas y adecuarse a la capacidad intelectual del alumnado y a la realidad y la práctica diaria en el aula, los 

contenidos se han articulado del siguiente modo:  

El bloque 1 consta de técnicas y herramientas comunes a todos los cursos del primer ciclo aplicables a los conocimientos de Geografía, Historia y Arte. En cada curso del 

primer ciclo se comienza con los bloques de Geografía mientras que los siguientes son de Historia e Historia del Arte. En primero de la ESO, el nivel que estamos tratando, se 

aborda el medio físico mundial y europeo en el Bloque 2, de manera que el alumno disponga del marco espacial para el estudio de los bloques de Historia, que se organizan 

con la Prehistoria en el Bloque 3, la Historia Antigua centrada en las Culturas Urbanas en el Bloque 4 y finalmente Grecia y Roma como Bloque 5. 

NUESTRA PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN: ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO (1º Y 2º) Y COORDINACIÓN en 3º y 4º 

Como hemos dicho, en 1º y 2º de la ESO trabajaremos por ámbito, aunando las competencias, los contenidos y los criterios de evalaución y estándares de las dos materias 

como un todo. Los profesores que darán los ámbitos (ASL) se encargarán de impartir Lengua y Literatura y Geografía e Historia, además de ser los tutores de los grupos. Esto 

además de permitir una estrecha vinculación de las citadas competencias contenidos y estándares permite que el alumnado permanezca entre ocho y nueve horas con el 

mismo profesor lo que facilita un paso a la Secundaria mucho menos traumático. Por ello presentamos una programación en tablas donde las tareas (retos, propuestas 

didácticas y proyectos) aunarán estándares de ambas materias. En 3º y 4º por cuestiones organizativas se hace imposible mantener esos ámbitos pero es indudable que la 

vinculación de muchos estándares de ambas materias siguen existiendo (por ejemplo, es genial poder explicar en Historia la Edad Media y simultáneamente la Literatura 

Medieval… y de este modo en todos los periodos histórico-literarios). Por esto, mantendremos la programación vinculada de las dos materias en nuestras tablas lo que permitirá 

una más fácil temporalización que permita la coordinación de los docentes que impartan estas clases. Consideramos que programar con este formato nos permite hacer de 

este un documento muy útil, de fácil manejo y vivo. 
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C y D. UNIDADES DIDÁCTICAS, SABERES, COMPETENCIAS, SITUACIONES DE APRENDIZAJE/PORYECTOS, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN (1º Y 3º) 

UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, TAREAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS, TEMPORALIZACIÓN Y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (2º y 4º).  

1º ESO (LOMLOE) 

    UNIDAD 0. DESPEGAMOS. ¿QUÉ SON LA GEOGRAFÍA Y LA LENGUA? 

 UNIDAD 1. COMUNÍCATE EN EL PLANETA TIERRA. La Comunicación y nuestro planeta. 

 UNIDAD 2. MUÉVETE Y CUENTA. La narración y los movimientos de la Tierra.  

 UNIDAD 3. TETRIS DEL RELIEVE Y LA LENGUA. Formas del relieve (del mundo y España) y morfología lingüística.  

 UNIDAD 4. DESCRIBIENDO EL CLIMA. Tipos de paisajes y la descripción. 

 UNIDAD 5. INSTRUCCIONES PARA SER HISTORIADOR Y ARQUEÓLOGO. 

 UNIDAD 6. AUSTRALOPITHECUS LECTURUS. El Paleolítico y los textos expositivos.  

 UNIDAD 7. POETA SAPIENS. El Neolítico y la poesía. 

 UNIDAD 8.  ADJETIVA LA METALURGIA. La Edad de los Metales, los adjetivos y los adverbios.  

 UNIDAD 9. ESCRIBE Y ARGUMENTA. Mesopotamia y los textos argumentativos. 

 UNIDAD 10.  LAS MOMIAS A DEBATE. El Antiguo Egipto y el debate. 

 UNIDAD 11. ENTREVISTAMOS A PLATÓN. La Antigua Grecia, el diálogo y la entrevista.  
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 UNIDAD 12.  ROMA A ESCENA.  La Antigua Roma y el Teatro. 

UNIDAD 13. CONJUGAMOS HISPANIA. La Península Ibérica en la Antigüedad, el verbo, las preposiciones, las conjunciones y las lenguas de España. 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y TAREAS 1º TRIMESTRE. Ámbito Sociolingüístico. 1º ESO 

 COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
(+ CONEXIÓN CON 
PERFIL SALIDA) 

LENGUA 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

SABERES 
BÁSICOS DE 
LENGUA 

SABERES BÁSICOS de 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 
(BLOQUES entre paréntesis) 

TAREAS- PROYECTOS – SITUACIONES 
DE APRENDIZAJE 

1ª SITUACIÓN DE APRENDIZAJE “¿QUÉ HA PASADO 
ESTE VERANO? (Conozcamos nuestro planeta para cuidarlo)” 

PROYECTO: “Los gnomos de Gnu” 
2ª S.A.: “EL PODER DE LAS PALABRAS” (¿crean 

realidades?¿nos influyen? Deseo vs realidad Lenguas mundo) 
PROYECTO: “Todos somos emigrantes (huir por necesidad”) 

Criterios e 
Instrumentos de 
evaluación (en 
cada proyecto el 
alumno rellenará 
ficha de 
coevaluación y 
autoevalaución) 

UNIDAD 
INICIAL 

Concurso de diseño de portada 
del portofolio 

portfolio 

SEPTIEMBRE 
GRANDES 
AVENTURE
ROS 
 
UNIDAD 0 
“Despega
mos. ¿Qué 
son la 
Geografía 
y la 
Lengua? 
(del 8 al 16 
de sept) 

1. 1 
1 (CCL2 Y 3, 
STEM4, CD1, CD2, 
CC1) 
2 (CCL1, CCL2, 
CD2, CC1, CC3, 
CE3, CCEC3) 
1 : (CCL1 Y 5, CP 2 
Y 3, CC1 Y 2, 
CCEC1 Y 3) 
2: (CC2, CP2, 
STEM1, CD2-3, 
CPSAA4, CC3) 
3: (CCL1,3,5, CP2, 
STEM1, CD2-3, 
CC2, CE1) 
4 
(CCL1,3,5, CP2, 
STEM4, CD1, CC3, 
CPSAA4) 
5 

(A)LAS 
LENGUAS Y 
SUS 
HABLANTES 
Las lenguas del 
mundo. 
(B) 
COMUNICACIÓ
N 
1. CONTEXTO 
2.GÉNEROS 
DISCURSIVOS  
3. 
INTERACCIÓN 
oral y escrita, 
comprensión y 
producción oral. 

La Geografía como 
ciencia 
(A)UBICACIÓN ESPACIAL  
(B) GRANDES RUTAS 
COMERCIALES * 
VIAJES, 
DESCUBRIMIENTOS, 
SISTEMAS DE 
INTERCAMBIO 
 

 
 

LENGUA: 
0.1. La Cápsula de los deseos (Ind. vs Subj.)  
0.2. Significado de nuestros nombres. La importancia de la 
palabra. En cartulinas de colores escribimos nuestros nombres 
e investigamos sobre su origen y significado. Creamos un 
mural. A partir de ahí hacemos REFLEXIÓN SOBRE LA 
DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA en el mundo y España. Buscamos 
palabras bonitas en diferentes idiomas, enriqueciendo nuestro 
mural. Reflexión final: “Cuida tus palabras” 
GEOGRAFÍA:  
0.3. Entrevista a geógrafos y viajero/as famosos (desde los 
sapiens que llegaron de África a los navegantes del espacio –
vikingos, peregrinos a Tierra Santa, Marco Polo, Colón…. 
Redacción de biografías y cuestionarios de preguntas. 
Incidiendo en los problemas geográficos, históricos y sociales 
que se encontraron en su tiempo. Los alumnos por parejas se 
harán entrevistas asumiendo el rol del geógrafo sobre el que 
han investigado. Grabamos podcast para la Radio del IESO 

EN TODAS LAS 
TAREAS 
1.1 
1.2 
2.3 
3.3 
 
1.2 
2.1-2 
3.1-3 
4.1  
4.4 
5.1 
6.1 
6.3 
 
Productos, 
portfolio, 
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(CCL1,3,5, STEM1, 
CD2-3, CC2, 
CPSAA5) 
6 
(CCL3, STEM1, 
CD1-4, CC2, 

CPSAA4, CE3)2 

4. Reconoc y uso 
discursivo de los 
elementos 
lingüís 

0.4.- Nos convertimos en geógrafos. En grupos de 4 se 
realiza una actividad en la que el grupo se pone un nombre 
relacionado con la geografía y se trabaja con un mapa.  
  

Exposición oral 
Trabajo cooperativo 
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UNIDAD 1 
“Comuníc
ate en el 
planeta 
tierra”  
(del 19 al 
29 de Sept)  

 

 1  
(CCL2, CCL3, 

STEM4, CD1, 
CD2, CC1) 
 
2 
(CCL1, CCL2, 
CD2, CC1, CC3, 
CE3, CCEC3) 
 
 
1 : (CCL1 Y 5, CP 2 
Y 3, CC1 Y 2, 
CCEC1 Y 3) 
2: (CC2, CP2, 
STEM1, CD2-3, 
CPSAA4, CC3) 
3: (CCL1,3,5, CP2, 
STEM1, CD2-3, 
CC2, CE1) 
4 
(CCL1,3,5, CP2, 
STEM4, CD1, CC3, 
CPSAA4) 
5 
(CCL1,3,5, STEM1, 
CD2-3, CC2, 
CPSAA5) 
6 
(CCL3, STEM1, 
CD1-4, CC2, 
CPSAA4, CE3) 

 

 
 
(B) 
COMUNICACIÓN 

1. CONTEXTO 
2.GÉNEROS 
DISCURSIVOS  
3. PROCESOS 
INTERACCIÓN 
oral y escrita, 
comprensión y 
producción oral. 
4. Reconoc y uso 
discursivo de los 
elementos 
lingüíst 
 

(A)UBICACIÓN ESPACIAL 
(El sistema solar. 
Ubicación de los planetas. 
Representación de la tierra en 
mapas. 
Las escalas. 
Las coordenadas geográficas. 
Los Husos horarios) 
 
 

 

1.1. Escritura de cartas, postales y correos electrónicos 
a supuestos habitantes de planetas (Cada equipo deberá 
producir uno de estos textos, siguiendo una ficha de 
consejos, comentar que diferencias ha localizado y qué 
elementos de la comunicación aparecen, tendrán que 
ajustar el contenido a las características del planeta en el 
que habita el receptor. Se sorteará qué planeta inspira a 
cada equipo). En un mapa del sistema solar gigante que se 
situará en el pasillo se colocarán los mensajes mejor 
valorados. 
(después de la visita al Observatorio de Yebes, los correros 
electrónicos se enviarán allí). 
GEOGRAFÍA: COMIENZA PROYECTO “GNOMOS DE 
GNU” 
1.2. Preparación de la visita al bosque de Valdenazar, 
1.3. Uso de la brújula y las coordenadas en la elaboración 
de un mapa de Alovera al enterrar la cápsula de los deseos 
(unidad 0). 
1.4. El Geocaching: aplicación de las coordenadas 
geográficas. (actividad voluntaria por la tarde con las 
familias) que se repasarán también en la misión HOJA DE 
RUTA ESPACIAL. 
1.5. “La tierra, una naranja”: los alumnos dibujarán la tierra 
en una naranja y luego intentarán pelarla de manera que de 
la esfera puedan pasar al plano, observarán la dificultad que 
supone. (probablemente será impoible hacerlo por situación 
sanitaria) 
1.6. Elaboración de un TRiPTICO publicitario de una 
“Agencia interestelar” en el que harán publicidad para 
vender un viaje a uno de los planetas de nuestro sistema.  
 
 

1.1 
2.3 
3.3 
 
1.2 
2.1-2 
3.1-3 
4.1  
4.4 
5.1 
6.1 
6.3 
 
 
Productos, 
portfolio, 
Exposición oral 
Trabajo cooperativo 



 
 

 
 

25 

   (B) 
COMUNICACIÓ
N 
1. CONTEXTO 
2.GÉNEROS 
DISCURSIVOS  
3. 
INTERACCIÓN 
oral y escrita, 
comprensión y 
producción oral. 
4. Reconoc y uso 
discursivo de los 
elementos 
lingüíst 
LOS MEDIOS 
DE 
COMUNCIACIÓ
N DE MASAS. 
LA NOTICIA Y 
LA 
PUBLICIDAD 
 

(Noticias de 
descubrimientos de 
planetas de nuestro 
sistema). 
 

1.7. (Individual) Transformamos la notica de “ La Isla 
fantasma Sandy” (p. 28, SM) o “El agua de Venus” de C. 
Frabetti, en el País, 27/9/19 en cuento. Estas noticias nos 
permitirá repasar conceptos como coordenadas y husos 
horarios.  
1.8. Transformamos uno de los mitos de la creación en 
noticia. Se pedirá esquema, borrador y versión definitiva.  
Preparamos una exposición oral de los textos producidos (un 
miembro de cada equipo será el portavoz). 
1.9. (Individual) Los alumnos buscarán una noticia de 
actualidad relacionada con los temas estudiados en clase y 
anotará el titular y resumen, además del medio en el que 
encontró la noticia. (Ej. Terremoto en México). 
 

 

 
UNIDAD 2 
 
“Muévete 
y Cuenta” 
(del 3 al 28 
de 
octubre) 

 
1  
(CCL2, CCL3, 

STEM4, CD1, 
CD2, CC1) 
 
2 
(CCL1, CCL2, 
CD2, CC1, CC3, 
CE3, CCEC3) 
 
 
1 : (CCL1 Y 5, CP 2 
Y 3, CC1 Y 2, 
CCEC1 Y 3) 

 
(B) 
COMUNICACIÓ
N 
1. CONTEXTO 
2.GÉNEROS 
DISCURSIVOS  
3. 
INTERACCIÓN 
oral y escrita, 
comprensión y 
producción oral. 

(A) El Planeta Tierra 
Rotación y traslación. 
Implicaciones en la vida del 
hombre. Las mareas. 
 
Comparación de las 
representaciones de la 
tierra antes y después de 
Colón. 

LENGUA: 
2.1. A partir de una serie de fragmentos de cuentos de 
miedo, mitos, leyendas (de diferentes lugares del mundo), 
novelas y libros de viajes, en equipo, se extraerán las 
peculiaridades propias. Se cumplimentará una ficha de 
análisis guiado para ello. Se situará en un mapa del mundo 
el lugar de donde procede el texto. 
(vid. “La vuelta al mundo en 80 cuentos” en 
www.educacontic.es/blog/la-vuelta-al-mundo-en-80-cuentos 
www.contarcuentos.com, 
www.narrativabreve.com). 
2.2. La MITOLOGÍA CELTA: ejemplo de conexión del 
hombre con el planeta. Creamos equipos interactivos para lo 

1.1 
2.3 
3.3 
 
1.2 
2.1-2 
3.1-3 
4.1  
4.4 
5.1 
6.1 
6.3 
 

http://www.educacontic.es/blog/la-vuelta-al-mundo-en-80-cuentos
http://www.contarcuentos.com/
http://www.narrativabreve.com/
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2: (CC2, CP2, 
STEM1, CD2-3, 
CPSAA4, CC3) 
3: (CCL1,3,5, CP2, 
STEM1, CD2-3, 
CC2, CE1) 
4 
(CCL1,3,5, CP2, 
STEM4, CD1, CC3, 
CPSAA4) 
5 
(CCL1,3,5, STEM1, 
CD2-3, CC2, 
CPSAA5) 
6 
(CCL3, STEM1, 
CD1-4, CC2, 
CPSAA4, CE3) 

 
 
 

4. Reconoc y uso 
discursivo de los 
elementos 
lingüíst 
LOS MEDIOS 
DE 
COMUNCIACIÓ
N DE MASAS. 
LA NOTICIA 
 
 
 
 
 
LA 
NARRACIÓN: 
elementos, 
estructura. 
ORTOGRAFÍA: 
G Y J 
 

que intentaremos contar con los cinco padres, madres… la 
clase se divide en cinco rincones donde habrá que superar 
distintas pruebas (de comprensión de textos, de creación, de 
relación…) relacionadas con la historia, la religión y los seres 
celtas. 
GEOGRAFÍA 
 Reflexión sobre la celebración de los solsticios y 
equinoccios en diferentes culturas, p. ej. el Shamain 
coincidiendo con el fin de la cosecha y las celebraciones del 
equinoccio de otoño.  
 
 

 
Productos, 
portfolio, 
Exposición oral 
Trabajo cooperativo 
Fichas de análisis 
de textos. 

 7 
(CCL1 y 4, CD3,  
CPSAA1, CCEC1-3) 

 
8 
(CCL1 y 4, CC1, 
CCEC1-4) 

 
9 
(CCL1-2, CP2,  
CPSAA5, STEM1-2) 

 
 

El género y los 
subgéneros 
narrativos. El 
CUENTO, EL 
MITO Y LA 
LEYENDA 
(tradicional y 
urbana). Nos 
centraremos en 
cuentos de 
miedo. 

 2.3. Escritura de un cuento de miedo o una leyenda 
urbana actual siguiendo indicaciones. (Se ofrecerá a cada 
equipo una ficha de trabajo con indicaciones, un objeto 
enigmático y cinco palabras que deberán aparecer en el 
texto. Se pedirá esquema, borrador y versión definitiva. Los 
alumnos podrán ilustrar su texto y los tres mejores de cada 
clase se publicarán en el blog aloveralive). 
2.7. Escritura de un conjuro (el texto instructivo), con las 
producciones realizadas individualmente o por parejas se 
realizará un concurso para actividad a desarrollar el 31 de 
octubre. 

Textos producidos 
(se valora 
corrección 
gramatical, 
vocabulario, 
estructura, 
creatividad) 
7.1-2 
8.1-3 
9.1 



 
 

 
 

27 

  (B)  
COMUNICACIÓ
N 
3. PROCESOS 
 

2. P
R
O
C
S
O 

 

 

2.4. Preparamos nuestra “VI Noche de Ánimas”. Se leerán 
y prepararán una selección de cuentos de miedo breves (2 
o 3´); los alumnos contarán sus historias que serán grabadas 
entre el 10 y 20 de octubre para montar audios y videos que 
se retrasmitirán en la radio y se convertirán en Qr para poner 
por Alovera . Organizaremos nuestras Noches de Ánimas 
según el modelo iniciado el curso pasado: Alovera, Museo 
Provincial, Cripta del Fuerte de Guadalajara y Castillo de la 
Peña Bermeja de Brihuega. 

Expresión oral 
(fluidez, quinésica, 
memoria, 
expresividad) 

  
 

(C) El libro 
de viajes, 
como género: 
el Codex 
calistinus, el 
Libro de las 
maravillas de 
Mandeville, 
Los diarios de 
Colón. 
 
(C)EDUCACIÓN 
LITERARIA 1 Y 
2. LECTURA 
AUTÓNOMA Y  
GUIADA 
 

 
(B) LAS GRANDES 
RUTAS COMERCIALES 
 VIAJES, 
DESCUBRIIENTOS Y 
SISTEMAS DE 
INTERCAMBIO… 
 

 

2.5. Iniciamos nuestro “Libro de Viajes” a partir de la 
lectura de fragmentos de libros de viajes de las profesoras y 
de una presentación de distintos libros de viajes que 
encontramos en Pinterest. Con esta tarea –que se hará a lo 
largo del curso  
2.6. “Ulises vs El camino de los refugiados”: Proyecto a partir 
del libro de Irene López Alonso, El camino de los 
refugiados y de Ulises (versión adaptada). Tras la lectura 
prepararemos un encuentro con la autora y una tertulia 
dialógica en la que relacionaremos los dos textos. 
Trabajaremos los textos periodísticos (Entrevista y reportaje) 
y cuestiones lingüísticas y gramaticales (tipo de narración, 
ejemplos de descripciones, morfología nominal y adjetival). 
Libros de apoyo: álbumes ilustrados La Isla y Emigrantes. 
2.7. Proyecto PASAPORTE LECTOR: SELECCIONAN 
lecturas libremente y graban pequeños videos (máx. 4’) 
comentando el mensaje, los personajes, citas y la razón por 
la que recomiendan su lectura, cada libro extra +0,25. 
 

8. Trabajo 
creativo a partir 
de la lectura en 
equipo. Libro de 
viajes individual. 
 

 
UNIDAD 3 
“Tetris del 
relieve y la 
lengua” 

 
4 
 
CPSAA2, CC1, 
CC2, CC3, 
CC4, CE1 

 
(D) CLASES DE 
PALABRAS. 
MORFEMAS Y 
FONEMAS. 

 
 

(A) El Relieve del mundo 
y España: 

GEOGRAFÍA: 
3.1. (En grupo): PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES POR 
CONTINENTES (análisis de problemas y propuesta de 
soluciones). A partir de problemas medioambientales 
actuales situar accidentes del relieve. Evaluación de la 
sostenibilidad de cada continente de acuerdo a sus recursos 

Expresión oral 
Prueba escrita 
final de trimestre 
“Todo lo que sé” ( 
a partir de un texto 
narrativo 
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(del 2 al 25 
de nov.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 4 
“Describie
ndo el 
clima” 

(Del 28 de 
nov. al 26 
de 
diciembr) 

10 
(CCL1 y 5, CP3 
CD3,  CPSAA3, 
CC1-3) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4 
 
CPSAA2, CC1, 
CC2, CC3, 
CC4, CE1 
 
5 
(CCL1,3,5, STEM1, 
CD2-3, CC2, 
CPSAA5) 

 
6 
(CCL3, STEM1, 
CD1-4, CC2, 
CPSAA4, CE3) 

 
 
 

FORMACIÓN 
DE PALABRAS. 
FAMILIA 
LÉXICA Y 
CAMPO 
SEMÁNTICO. 
El NOMBRE, el 
DETERMINANT
E y el 
PRONOMBRE: 
gº, nº, clases.  
ORTOGRAFÍA: 
B Y V , signos de 
puntuación. 
 
 
 
 
(B) 
2. 
DESCRIPCIÓN: 
Objetiva y 
Subjetiva 
PAISAJES 
ANIMALES 
PERSONAS (el 
retrato) 
SENTIMIENTOS 
 
GÉNEROS 
PROPIOS DEL 
ÁMBITO 
SOCIAL: 
Publicidad y 
RRSS 
 

La Pangea, la formación 
del relieve, formas del 
relieve. 
Montañas y ríos del 
mundo y de España. 
 

 
 

 

 

(A) EL CLIMA. 
Elementos y factores 
Climogramas, Los climas 
del mundo, paisajes y zonas 
bioclimáticas, problemas 
medioambientales, 
Paisajes de España y de 
Castilla-La Mancha. 
Emergencia climática. 

 
 

 

naturales. Relaciones entre naturaleza y sociedad. 
Incluencia de la acción humana  
3.2. Concurso: “Adivina quién soy”: Proyección de 
imágenes que tienen que ver (tipo jeroglífico) con montañas 
y ríos del mundo, los alumnos deben situar en su mapa físico 
mudo de qué se trata.  
LENGUA: 
3.4. A partir de fichas con nombres, determinantes y 
pronombres cada grupo deberá deducir características 
propias de cada categoría. Las incluirá en el portfolio 
3.5. Concurso “¿Quién es quién?” (se irán proyectando 
palabras y se dará 1´para que cada equipo decida) 
3.6. Proyecto EMIGRANTES (tras la realización de las 
tareas surgidas a partir de la lectura del libro, reflexionamos 
y nos planteamos la posibilidad de ayudar con un festival 
solidario navideño). 
 
 
GEOGRAFÍA: 
4.1. (En grupo) Investigación sobre cada uno de los climas para 
cumplimentar ficha técnica. Trabajo Cooperativo.  
4.2. Proyecto de Medioambiente: (coordinado con Ciencias 
Naturales) Por equipos se encargarán de un continente sobre 
el que explicarán sus rasgos físicos y sus problemas 
medioambientales con posibles soluciones a los mismos. 
LENGUA:  
4.3. Análisis de descripciones (de los seres fantásticos referidos 
en libros de los viajeros ilustres). 
4.4. Creación por parejas de descripciones literarias de seres 
que mezclen elementos de diversos animales y humanos. 
Descripción de su modo y lugar de vida (condicionado por el 
clima). Búsqueda de un nombre. Cada pareja intentará que sus 
seres vivan en un mismo lugar y se relacionen entre ellos.  Se 
hará un mapa fantástico inspirado en alguna comarca de la 
provincia. Crearemos un “Bestiario fantástico”  

 
 

tendremos que 
señalar su tema, 
partes, elementos 
de la narración y 
nombres, 
determinantes y 
pronombres y sus 
clases y rellenar 
los huecos que 
faltan con b,v, g,j, 
además de poner 
tildes huidas)  
4.1 
10.1 
 
 
En Geografía se 
les hará una 
prueba con los 
conceptos 
fundamentales 
estudiados en el 
trimestre. 
3.2 
4.1 
4.2 
4.3 
5.1-2 
6.1-3 
 



 
 

 
 

29 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y TAREAS 2º TRIMESTRE. Ámbito Sociolingüístico. 1º ESO 

 

 COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
(+ CONEXIÓN CON 
PERFIL SALIDA) 

LENGUA 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

SABERES 
LINGÜÍSTICO
S 

SABERES DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

TAREAS- PROYECTOS – RETOS 
SITUACIONES DE APREDIZAJE 

(proyectos) 
1ª “HUELLAS PREHISTÓRICAS CERCANAS. (Campaña 
publicitaria para difundirlas)” –enero a marzo- 
2ª  “En defensa de la POESÍA” –febrero a marzo- 
3ª “INVESTIGADORES de los Orígenes (Mesopotamia: el 
nacimiento del código)” –abril- 
4ºCon TIC: “Creadores de Eternidad” (estudio del avance 
tecnológico desde la Prehistoria a Roma –industria lítica, 
megalitismo, zigurats, pirámides, templos y urbs romana- 
¿trascendencia o utilitarismo?) 

Criterios e 
Instrumentos de 
evaluación  

UNIDAD 5 
“Instruccion
es para ser 
historiador 
y 
arqueólogo” 
(Del 8 al 19 
de enero) 

 
1 TRATAR INFO 
(CCL2, CCL3, 
STEM4, CD1, CD2, 
CC1) 
3 DESAFÍOS DE 
LAS SOCIEDADE 
(STEM3, STEM4, 
STEM 5, CPSAA3, 
CC3, CC4, CE1, 
CCEC1) 
1 
(CCL1 Y 5, CP 2 Y 
3, CC1 Y 2, CCEC1 
Y 3) 
5 
(CCL1,3,5, STEM1, 
CD2-3, CC2, 
CPSAA5) 
8 

(B) 2. 
Géneros 
Discursivos. 
3. 
PROCESOS: 
PUBLICIDAD 
(II):   
Creación de 
estructuras 
claras, 
Orden 
(conectores 
discursivos),  
apoyo visual, 
Formas 
verbales. 
 
 

(C) LA 
HISTORIA 
COMO CIENCIA: 

*Métodos básicos 
para investigación. 
*Fuentes 
*Tiempo histórico. 
*Las personas 
invisibilizadas de la 
historia: mujeres, 
esclavos, 
extranjeros. 
 
(C)*Participación 
en proyectos 
comunitarios. 
*Conservación y 
defensa del 
Patrimonio 

LENGUA:   
5.1. Creación de una campaña publicitaria (para difundir los 
descubrimientos de Tamajón) a lo largo del trimestre (para lanzarla 
a finales de marzo). 1º) Nos preparamos teóricamente y 
acumulamos toda la información necesaria * 2º) Equipos 
colaborativos iniciamos la producción * 3º) (A finales de marzo) 
envío al Arqueólogo director de la excavación para supervisión * 
4º) Lanzamiento (envío al Ayto., a prensa provinical, a Diputación… 
para su difusión).  
 
HISTORIA: 
5.2. LA MALETA MISTERIOSA (de una maleta salen unas botas 
y un pantalón de campo, una camiseta tematizada, una paletina, 
brocha, criba…): deben anotar los indicios y deducir a quién 
pertenece (argumentando). 
5.3. Trivial de la Historia. (Tarjetas de acontecimientos para 
colocar en cada periodo) 
5.4. Elaboración de dos líneas del tiempo (en grupo) una de 
acontecimientos y otra, en paralelo, donde se evidencie la situación 
de la mujer de la Prehistoria a Roma. Las líneas se irán 

Portfolio, cartas, 
sms, mails… 
fichas de 
evaluación 
1.1 
1.2 
3.3 
3.4 
3.5 
 
 
1.2 
5.1-2 
8.3 
9.1-3 
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(CCL1,3,5, STEM1, 
CD2-3, CC2, 
CPSAA5) 
9 
(CCL1-2, CP2,  
CPSAA5, STEM1-
2) 

Un error muy 
común 
(aceptado por 
la RAE en 
lengua oral): 
infinitivo por 
imperativo 
 

Histórico, artístico y 
cultural. 

completando según avanza el curso. Las informaciones que se 
coloquen adpoptarán formato VT y se harán en equipo. 
5.5. En grupo elaboran una historia a partir de cinco objetos y 
varias palabras clave, tienen que enmarcarla en una etapa 
histórica.  
  
 

UNIDAD 6 
“Australopit
hecus 
Lecturus” 
(del 22 de 
enero al 2 de 
febrero) 

 
5: (CCL5, CC1, CC2, 
CCEC1) 
2: (CCL1, CCL2, CD2, 
CC1, CC3, CE3, 
CCEC3) 
1 : (CCL1 Y 5, CP 2 Y 3, 
CC1 Y 2, CCEC1 Y 3) 
2: (CC2, CP2, STEM1, 
CD2-3, CPSAA4, CC3) 
3: (CCL1,3,5, CP2, 
STEM1, CD2-3, CC2, 
CE1) 
4: (CCL1,3,5, CP2, 
STEM4, CD1, CC3, 
CPSAA4) 
5: (CCL1,3,5, STEM1, 
CD2-3, CC2, CPSAA5) 
6: (CCL3, STEM1, CD1-
4, CC2, CPSAA4, CE3) 
7 
(CCL1 y 4, CD3,  
CPSAA1, CCEC1-3) 
8 
(CCL1 y 4, CC1, 
CCEC1-4) 
9 
(CCL1-2, CP2,  
CPSAA5, STEM1-2) 
10 
(CCL1 y 5, CP3 CD3,  
CPSAA3, CC1-3) 
 

 
 

(B 2) 
COMUNICACI
ÓN  
2. Gº 
DISCURSIVO: 
EXPOSICIÓN: 
Definiciones y 
explicaciones 
 
(B 3)  
Comprensión 
lectora y oral, 
producción 
escrita y oral, 
(B4) Revisión 
de textos. 
 
(C 2) 
Tertulia 
literaria 
 

(B) PREHISTORIA 
Paleolítico (formas 
de vida, arte…), 
proceso de 
hominización.  
 

 
*Análisis 

interdisciplinar del 

origen del ser 

humano y del 

nacimiento de la 

sociedad. 

*Complejidad social, 

nacimiento de la 

autoridad. 

 LENGUA:  
6.1. Analizamos definiciones del diccionario de la RAE 
(hipocondría, desvelo, serendipia, procrastinación, frustración, 
hostilidad, euforía, honestidad) 
6.2. Creamos nuestro “FICCIONARIO” vamos a pensar en 
sentimientos, estados de ánimo, emociones… que no tengan 
nombre y vamos a inventarlo. Luego tendremos que crear su 
definición como si la hubiéramos sacado del diccionario. Y, 
finalmente, creamos un pequeño texto expositivo en el que 
expliquemos con más detalle de qué se trata. 
HISTORIA: 
6.3. Nos entrevistamos a través de Twitter con Miguelón, Lucy y/o 
Benjamina (perfiles creados por la Fundación Atapuerca) para ello, 
en grupo preparamos preguntas después de haber investigado 
sobre los Heidelbergensis y Preneandertales. 
6.4. Proyecto: El clan de Atapuerca. A partir del libro de Á. 
Bermejo, El clan de Atapuerca, se realizarán las tareas que se 
incluyen en ficha anexa. Incluida la visita al yacimiento y al MEH 
de Burgos y la representación teatral homónima. 
 
Propuesta de coordinación con EPV: 

- Creamos nuestra cueva con pinturas rupestres. 
PROPUESTA PROYECTO CON TECNOLOGÍA: “Creadores de 
Eternidad” (estudio del avance tecnológico desde la Prehistoria a 
Roma –industria lítica, megalitismo, zigurats, pirámides, templos y 
urbs romana-) 

Fichas de análisis 
de textos. 
 
5.1 
5.2 
5.3 
1.2 
2.1-2 
3.1-3 
4.1  
4.4 
5.1 
6.1 
6.3 
7.1-2 
8.1-3 
9.1-3 
10.1-2 
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UNIDAD 7 
“Poeta 
sapiens” 
(Del 5 al 16 
de febrero) 

6  
(CCL5, CPSAA3, 
CC1, CC2, CC3, 
CCEC1) 

8 
 (STEM5, CD4, 
CPSAA2, CPSAA5, 
CC1, CC2, CC3) 
1 : (CCL1 Y 5, CP 2 Y 
3, CC1 Y 2, CCEC1 Y 
3) 
2: (CC2, CP2, 
STEM1, CD2-3, 
CPSAA4, CC3) 
3: (CCL1,3,5, CP2, 
STEM1, CD2-3, CC2, 
CE1) 
4: (CCL1,3,5, CP2, 
STEM4, CD1, CC3, 
CPSAA4) 
5: (CCL1,3,5, 
STEM1, CD2-3, CC2, 
CPSAA5) 
6: (CCL3, STEM1, 
CD1-4, CC2, 
CPSAA4, CE3) 
7 
(CCL1 y 4, CD3,  
CPSAA1, CCEC1-3) 
8 
(CCL1 y 4, CC1, 
CCEC1-4) 
9 
(CCL1-2, CP2,  
CPSAA5, STEM1-2) 
10 
(CCL1 y 5, CP3 CD3,  
CPSAA3, CC1-3) 

 
 

(C)EDUCAC. 
LITERARIA 2. 
LECTURA 
GUIADA  
El género y 
los 
subgéneros 
LÍRICOS. 
ESTROFAS. 
Repaso de la 
METÁFORA, 
METONIMIA,  
COMPARACIÓN, 
¿Cómo recitar? 
TABÚ Y 
EUFEMISMO 
DENOTACIÓN Y 

CONNOTACIÓN. 
LITERATURA 
Y MÚSICA 
 
 
LA 
ARGUMENTACIÓN 
(ESTRUCTURA, 
ARGUMENTOS) 

(B)PREHISTORIA: 
Neolítico (formas 
de vida, arte…), 
*Análisis 

interdisciplinar del 

origen del ser 

humano y del 

nacimiento de la 

sociedad. 

*Complejidad social, 
nacimiento de la 
autoridad. 

 

LENGUA:  
Inicio Preparación del proyecto “En defensa de la poesía” la VI 
FIESTA DE POESÍA #harevolarespoesía. (de febrero a marzo) 

● 7.1. Selección de poemas (que describan paisajes y estados de 

ánimo). Análisis de su métrica y estructura. Identificación del tema 
y LAS EMOCIONES y las figuras literarias trabajadas. Cada grupo 
preparará tantos poemas como miembros tenga. 

● Memorización del texto. 

● Ensayos de recitado 

●  

● HISTORIA: 

● * Descubrimos la revolución neolítica y la conectamos con el 
nacimiento de los ejércitos. VT neolítico y creamos textos 
argumentativos: “Los ejércitos surgen con la aparición de la 
agricultura y ganadería” vs “Los ejércitos surgen porque el ser 
humano siempre ha luchado”. 

● * Investigamos LA CULTURA DE LAS MOTILLAS y creamos una 
HIPÓTESIS sobre su objetivo e historia. 

●  

Propuesta de coordinación con EPV: Ilustramos los poemas que 
recitaremos. Fotografiamos los trabajos y preparamos un ppt que 
acompañe el recitado. 
Diseñamos la escenografía y vestuario y el Programa de mano que 
repartiremos a la entrada del recital. 
Diseñamos decoración para los murales ya hechos. 
Propuesta de coordinación con MÚSICA: Buscamos qué piezas 
que podamos interpretar en directo y que puedan acompañar a los 
poemas por trasmitir emoción parecida. 
 

Expresión oral 
(fluidez, quinésica, 
memoria, 
expresividad) 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
8.1 
1.2 
2.1-2 
3.1-3 
4.1  
4.4 
5.1 
6.1 
6.3 
7.1-2 
8.1-3 
9.1-3 
10.1-2 
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UNIDAD 8 
“Adjetiva la 
metalurgia” 
(Del 19 de 
febrero al 2 
de marzo) 

 
5 
 (CCL5, CPSAA3, 
CC1, CC2, CC3, 
CCEC1). 

 
9 
((CCL1-2, CP2,  
CPSAA5, STEM1-2) 

 

 
(D) 
EL ADJETIVO 
(formación, 
morfología y 
grados) 
 
ADVERBIOS Y 
LOCUCIONES 
ADVERBIALE
S. 
 
SINÓNIMOS Y 
ANTÓNIMOS. 
 
ORTOGRAFÍA
: g, j; h: ll, y 
 
(B 2) 
Descripción y 
Argumentación 

(B) PREHISTORIA:  
 
LA EDAD DE LOS 
METALES (modo 
de vida, arte…) 
 

 
 
*Análisis 

interdisciplinar del 

origen del ser 

humano y del 

nacimiento de la 

sociedad. 

*Complejidad social, 
nacimiento de la 
autoridad. 

HISTORIA Y LENGUA: 
8.1. proyecto: TALLER DE ARQUEOLOGÍA. Se inicia con la 
“Maleta misteriosa” (que resulta ser de un arqueólogo despistado. 
Después nos convertimos en arqueólogos. Cada equipo recibirá 
una bolsa que contiene diversos objetos que les servirán para 
diferenciar Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales. A partir de 
ellos deberá realizar los trabajos propios de la disciplina 
confeccionando un Cuaderno de Campo (dibujo y descripción de 
piezas…). Para finalizar, cada equipo presentará al grupo el 
resultado de sus investigaciones. 
8.2 LAS MALETAS DE LA PREHISTORIA: cada equipo deberá 
identificar, describir y catalogar 8 objetos de las tres etapas de a 
prehistoria. Se valorará organizar el taller para el alumnado del cole 
8.3. A partir de fichas con ADJETIVOS, ADVERBIOS Y ADJ. 
DETERMINATIVOS DE CANTIDAD,  cada grupo deberá deducir 
características propias de cada categoría. Las incluirá en el 
portfolio. 
8.4. Concurso “¿Quién es quién?” (se irán proyectando palabras 
y se darán 2´para que cada equipo decida qué es esa palabra y 
justifique su respuesta. Cada día un alumno actúa de secretario 
anotando en un ranking qué equipo acierta más. Las palabras 
tendrán que ver con los contenidos vistos sobre la Prehistoria.  
8.5 Los RINCONES DE LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES. 
Hacemos un taller por rincones en el que se trabajará por equipos, 
en cada rincón se hará una actividad relacionada con las grandes 
civilizaciones urbanas (India, China, Mesopotamia y Egipto) como 
introducción a la Historia Antigua que vamos a empezar. El 
objetivo: movilizar los conocimientos previos que todos tienen. 
Crearán pequeños textos descriptivos y argumentativos para 
sostener sus hipótesis.   

- Expresión oral 
- Prueba escrita 
final de trimestre 
“Todo lo que sé” ( a 
partir de un texto 
lírico tendremos 
que señalar su 
tema, partes, nº de 
versos, sílabas, 
rima y verbos –
indicando tiempo- 
y rellenar los 
huecos que faltan 
con b, v, g,j h, ll, y, 
además de poner 
las tildes huidas) 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
 
9.1 
9.2 
9.3 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y TAREAS 3º TRIMESTRE. Ámbito Sociolingüístico. 1º ESO 

 COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
(+ CONEXIÓN CON PERFIL 
SALIDA) 

LENGUA 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

SABERES 
LINGÜÍSTICOS 

SABERES DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

TAREAS- PROYECTOS – RETOS 
SITUACIONES DE APREDIZAJE 

(proyectos) 
 

Criterios e 
Instrumentos de 
evaluación (en 
cada proyecto el 
alumno rellenará 
ficha de 
coevaluación y 
auto) 

UNIDAD 
9 
“Escribe 
y 
Argumen
ta” 
(Del 12 al 
20 de 
Marzo) 

 

 1  
(CCL2, CCL3, STEM4, 
CD1, CD2, CC1) 

2  
(CCL1, CCL2, CD2, CC1, 
CC3, CE3, CCEC3) 
3  
(STEM3, STEM4, STEM 
5, CPSAA3, CC3, CC4, 
CE1, CCEC1) 
5  
(CCL5, CC1, CC2, 
CCEC1) 
6 
(CCL5, CPSAA3, CC1, 
CC2, CC3, CCEC1) 
4 
(CCL1,3,5, CP2, STEM4, 
CD1, CC3, CPSAA4) 
5 
(CCL1,3,5, STEM1, CD2-
3, CC2, CPSAA5) 
6 
(CCL3, STEM1, CD1-4, 
CC2, CPSAA4, CE3) 

 

(B) COMUNICAC. 
2. GÉNEROS 
DISCURSIVOS 

 
La ARGUMENTACIÓN 
(II) : 
ESTILO, 
ESTRUCTURA, 
 Los argumentos. 
 
LA ARGUMENTACIÓN 
EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN  
 
 
LAS PROPIEDADES 
DEL TEXTO: 
Coherencia y cohesión 
(los CONECTORES) 

(B)MESOPOTAMIA 
historia, modo de vida, 
arte y cultura. 
  
*Condicionantes 

geográficos e 

interpretaciones históricas 

del surgimiento de las 

civilizaciones. 

*Las personas 

invisibilizadas de la 

historia: mujeres, 

esclavos, extranjeros. 

*La organización 

política… y las 

formulaciones estatales. 

*Violencia y conflictos 

armados. 

 
LENGUA:  
9.1. Análisis de ARGUMENTACIONES y un 
reportaje sobre la destrucción del patrimonio 
mesopotámico por el ISIS 
9.2. Redactar una argumentación sobre: 
“Educación y maestros” (a partir del libro de Kengi 
y la magia de las palabras)  
 
HISTORIA: 
 9.3. Se realizará en clase varios ejes cronológicos 
de las distintas etapas de la Historia Antigua y de la 
civilización Mesopotámica.  
9.4. A partir de la lectura de una selección de textos 
del libro de Paolo Lanzotti, Kengi y la magia de 
las palabras se estudiará la cultura y el arte 
mesopotámico, el sistema esclavista y el 
nacimiento de la escritura. 
9.5. Representación del Código de Hammurabi y 
reflexión sobre la legislación que en él aparece. 
Especial atención a lo referido a la mujer. 
9.6. Trabajo de investigación histórica sobre 
MESOPOTAMIA que seguirá el método científico. 
(Entrega al final del trimestre) 
9.7. Aprendemos a comentar Textos Históricos 
Y OBRAS DE ARTE. Trabajo cooperativo con 

Portfolio 
Fichas  
Producto final 
 
1.1 
1.2 
2.3 
3.1-5 
5.1 
5.3 
6.1-5 
 
4.1-4 
5.1-2 
6.1-3 
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*Obra de arte 

(interpretación y análisis). 

*Religión en la 

organización social. 

 

distintos textos históricos que serán analizados y 
comentados por los alumnos.  
 

 
 

UNIDAD 
10  
“Las 
momias 
a 
debate” 
(del 3 al 
13 de 
abril) 
 

1  
(CCL2, CCL3, STEM4, 
CD1, CD2, CC1) 

2  
(CCL1, CCL2, CD2, CC1, 
CC3, CE3, CCEC3) 
3  
(STEM3, STEM4, STEM 
5, CPSAA3, CC3, CC4, 
CE1, CCEC1) 
5  
(CCL5, CC1, CC2, 
CCEC1) 
6 
(CCL5, CPSAA3, CC1, 
CC2, CC3, CCEC1) 
3  
(CCL1,3,5, CP2, STEM1, 
CD2-3, CC2, CE1) 
4 
(CCL1,3,5, CP2, STEM4, 
CD1, CC3, CPSAA4) 
5 
(CCL1,3,5, STEM1, CD2-
3, CC2, CPSAA5) 
6 
(CCL3, STEM1, CD1-4, 
CC2, CPSAA4, CE3) 
8 
(CCL1 y 4, CC1, CCEC1-
4) 
10 

 
 
 
(B)COMUNICACIÓN, 3. 
PROCESOS 
 
EL DEBATE 
 
LA ARGUMENTACIÓN 
 
(C) LECTURA GUIADA 
 

 
 
 

(B)EGIPTO  
*Condicionantes 

geográficos e 

interpretaciones históricas 

del surgimiento de las 

civilizaciones. 

*Las personas 

invisibilizadas de la 

historia: mujeres, 

esclavos, extranjeros. 

*La organización 

política… y las 

formulaciones estatales. 

*Violencia y conflictos 

armado. 

*Obra de arte 

(interpretación y análisis). 

*Religión en la 

organización social. 

LENGUA E HISTORIA:   
10.1. A partir de las argumentaciones hechas 
organizamos equipos de debate sobre la 
Educación que queremos. Posteriormente se 
organizará una mesa redonda. 
10.2 Lectura del libro de Ana Alonso, El misterio 
de la pirámide, Anaya. Ficha de investigación y 
lectura adjunta. (También se puede optar por los 
cuentos de Cerveza para el dios Amón de 
Weeblebooks) 
10.3. Representación del panteón de dioses 
egipcios y del Juicio de Osiris. Comentario de 
dibujos egipcios. 
10.4. Poster y exposición oral del origen del 
judaísmo, la cultura hebrea y las culturas 
mediterráneas.  
10.5. DEBATE: “Vida más allá vs Solo vivimos 
aquí” (previamente haremos una pequeña 
escenificación de un proceso de momificación y 
enterramiento) 
Propuesta de coordinación con EPV: 
- Modelado de un Usephti o un vaso canopo en 
arcilla. 
-Creación de unA imitación de pergamino con frase 
ritual del Libro de los muertos 
-Construcción de una pirámide con papel para crear 
una maqueta de la de Keops. 

Portfolio, cartas, 
sms, mails… 
fichas de 
evaluación 
1.1-2 
2.3 
3.1-5 
5.1 
5.3 
6.1-4 
 
3.1-3 
4.1  
4.4 
5.1 
6.1 
6.3 
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(CCL1 y 5, CP3 CD3,  
CPSAA3, CC1-3) 

 

 
 

- Reproducción del Juicio de Osiris con técnica de 
collage. Comentario de arte de los dibujos del 
Juicio. 

 

UNIDAD 
11.  
“Entrevi
stamos a 
Platón” 
(Del 16 al 
27 de 
abril) 
 

 
  1  
(CCL2, CCL3, STEM4, 
CD1, CD2, CC1) 

2  
(CCL1, CCL2, CD2, CC1, 
CC3, CE3, CCEC3) 
3  
(STEM3, STEM4, STEM 
5, CPSAA3, CC3, CC4, 
CE1, CCEC1) 
5  
(CCL5, CC1, CC2, 
CCEC1) 
6 
(CCL5, CPSAA3, CC1, 
CC2, CC3, CCEC1) 
 
3  
(CCL1,3,5, CP2, STEM1, 
CD2-3, CC2, CE1) 
4 
(CCL1,3,5, CP2, STEM4, 
CD1, CC3, CPSAA4) 
5 
(CCL1,3,5, STEM1, CD2-
3, CC2, CPSAA5) 
6 
(CCL3, STEM1, CD1-4, 
CC2, CPSAA4, CE3) 

 
 
 
(B)COMUNICACIÓN, 3. 
PROCESOS 
Comprensión oral y 
escrita 
Producción oral y escrita 
GÉNEROS DISCURSIV 
DIÁLOGO Y 
ENTREVISTA 
 
 

(B) GRECIA: 
*Condicionantes 

geográficos e 

interpretaciones históricas 

del surgimiento de las 

civilizaciones. 

*Las personas 

invisibilizadas de la 

historia: mujeres, 

esclavos, extranjeros. 

*La organización 

política… y las 

formulaciones estatales. 

*Violencia y conflictos 
armado. 
*Obra de arte 

(interpretación y análisis). 

*Religión en la 
organización social. 
 

 

LENGUA:  
11.1. Leemos textos dialogados teatrales, 
incluidos en novela y entrevistas periodísticas. 
Observamos y anotamos sus características. 
11.2. Hacemos entrevistas a personajes 
históricos de Egipto (Nefertiti, Tutankamon), 
Grecia (Platón, Pericles, Agamenón, Alejandro 
Magno, Medea), Roma (Augusto, Nerón, 
Vespasiano). 1º nos documentamos para preparar 
preguntas, 2º redactamos la entrevista, un miembro 
del grupo hará de entrevistador y otro de personaje 
(éste deberá estudiar al personaje). 
Representamos la entrevista en clase. 
 
HISTORIA: 
11.3. (Coord. Con INGLÉS) Lectura de Agaton. A 
greek slave en Pompei, Burlington. Ficha de trabajo 
adjunta. 
11.4. Confección de un mapa y una línea del 
tiempo de la Grecia Antigua.   
11.5. Entrevista real a Alejandro Magno 
(interpretado por un profesor o actor) que vendrá a 
nuestro centro y hará ese papel.  
Propuesta de coordinación con EPV: 
- Creación de un cuenco de inspiración griega con 
dibujos geométricos y siguiendo el estilo rojo sobre 
negro, negro sobre rojo. 
- Dibujo de un rostro de una kuroi, una figura clásica 
y otra helenística. 
 

-  

Fichas de 
análisis de 
textos. 
1.1 
1.2 
2.3 
3.1-5 
5.1 
5.3 
6.1-4 
 
3.1-3 
4.1  
4.4 
5.1 
6.1 
6.3 
 



 
 

 
 

36 

UNIDAD 
12  
“Roma a 
escena” 
(del 2 al 
15 mayo) 
 

  1  
(CCL2, CCL3, STEM4, 
CD1, CD2, CC1) 

2  
(CCL1, CCL2, CD2, CC1, 
CC3, CE3, CCEC3) 
3  
(STEM3, STEM4, STEM 
5, CPSAA3, CC3, CC4, 
CE1, CCEC1) 
5  
(CCL5, CC1, CC2, 
CCEC1) 
6 
(CCL5, CPSAA3, CC1, 
CC2, CC3, CCEC1) 
3  
(CCL1,3,5, CP2, STEM1, 
CD2-3, CC2, CE1) 
4 
(CCL1,3,5, CP2, STEM4, 
CD1, CC3, CPSAA4) 
5 
(CCL1,3,5, STEM1, CD2-
3, CC2, CPSAA5) 
6 
(CCL3, STEM1, CD1-4, 
CC2, CPSAA4, CE3) 

(A) Las lenguas de 
España y su 
vinculación al latín. 
Variedades dialectales. 
Iniciación a la 
interlingüística. 
(B3) PROCESOS: 
producción y 
cmprensión oral y 
escrita. 
 
(C)EDUCACIÓN 
LITERARIA 
LECTURA GUIADA 
El género y los 
subgéneros 
TEATRALES. Repaso de 
la METÁFORA, 
METONIMIA, 
COMPARACIÓN, 
LITERATURA Y CINE 
 

 

ROMA  
*Condicionantes 

geográficos e 

interpretaciones históricas 

del surgimiento de las 

civilizaciones. 

*Las personas 

invisibilizadas de la 

historia: mujeres, 

esclavos, extranjeros. 

*La organización 

política… y las 

formulaciones estatales. 

*Violencia y conflictos 
armados. 
*Obra de arte 

(interpretación y análisis). 

*Religión en la 
organización social. 
 

 

LENGUA:  
12.1. Preparación de piezas de teatro breve (La 
parada, Pic-nic, o las entrevistas de personajes 
mitológicos o griegos y romanos…) que 
representaremos a final de curso y grabaremos. 
Previamente se identificarán las características 
propias del género. (Posible asistencia a 
representación teatral en el Corral de Comedias de 
Alcalá el mismo día que la visita a Complutum). 
 
HISTORIA: 
12.2.Preparación de la Visita a Complutum y 
museo arqueológico de Alcalá. 
12.3.Preparación de “La fiesta de los dioses” en 
la que los alumnos personificarán los dioses del 
panteón griego y romano y se pondrán en común 
las características de esos dioses.  
12.4. Los padres, madres y familiares serán 
invitados al centro a contar un mito de la Antigua 
Grecia o Roma.  
12.5. Scape room digital “LA LEGIÓN MALDITA” 
con el que repasaremos ROma (web site) 
 
Propuesta de coordinación con EPV:  

- Confección de un mosaico. 
- Creación fichas con palabras hermosas a 

modo de marca páginas para regalar en la 
representación de fin de curso 
 

Expresión oral 
(fluidez, 
quinésica, 
memoria, 
expresividad) 
1.1 
1.2 
2.3 
 
3.1-5 
 
5.1 
5.3 
 
6.1-4 
 
3.1-3 
4.1  
4.4 
5.1 
6.1 
6.3 
 
 

UNIDAD 
13  
 
“Conjug
amos 
Hispania
”(del 16 

  1  
(CCL2, CCL3, STEM4, 
CD1, CD2, CC1) 

2  
(CCL1, CCL2, CD2, CC1, 
CC3, CE3, CCEC3) 
 
3  

 
 

(C) REFLEXIÓN 
SOBRE LA LENGUA 
 
EL VERBO (REPASO)  
 

(B) 
La Península Ibérica en 
la Antigüedad. 
Complutum, un ejemplo. 
 
La obra de Arte: 
interpretación y análisis 

LENGUA: 
13.1.  A partir de fichas con PREP. Y CONJ, cada 
grupo deberá deducir características propias de 
cada categoría. Las incluirá en el portfolio. 
13.2. Concurso “¿Quién es quién?” (se irán 
proyectando palabras y se darán 2´ para que cada 
equipo decida qué es esa palabra y justifique su 

- Expresión oral 
- Prueba escrita 
final de 
trimestre “Todo 
lo que sé” los 
huecos que  
1.1-2 
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al 30 de 
mayo) 

(STEM3, STEM4, STEM 
5, CPSAA3, CC3, CC4, 
CE1, CCEC1) 
5  
(CCL5, CC1, CC2, 
CCEC1) 
6 
(CCL5, CPSAA3, CC1, 
CC2, CC3, CCEC1) 
7 
(CP3, CPSAA1, CC1-3, 
CCEC1) 
9 (CP3, CPSAA1, CC1, 
CC3, CCEC1) 

1: (CCL1 Y 5, CP 2 Y 3, 

CC1 Y 2, CCEC1 Y 3) 

9:CCL1-2,CP2, CPSAA5, 

STEM1-2) 
10: (CCL1 y 5, CP3 CD3,  

CPSAA3, CC1-3) 

 

PREPOSICIONES Y 
CONJUNCIONES 
 
 

(A) LAS LENGUAS 
Y SUS HABLANTES 
LENGUAS Y 
DIALECTOS DE 
ESPAÑA (II) 
 
(B) 3.ORTOGRAFÍA: c, 
q, K, z 
 
 

(los mosaicos de 
complutum y las pinturas 
de la Casa de los grifos) 

respuesta. Cada día un alumno actúa de secretario 
anotando en un ranking qué equipo acierta más. 
13.3 Concurso de Verbos (se irán proyectando formas 
verbales y se entregarán fichas para rellenar todos los 
accidentes gramaticales). 
13.4 Después de investigar en grupos sobre la 
diferencia de lengua y dialecto y los de España, cada 
grupo elaborará una ficha con cinco características 
básicas de cada lengua (y un autor destacado) y 
dialecto y en un mapa de España grande se colocarán 
esas fichas. 

 
HISTORIA: 
- 12.2. Preparación de la Visita a Complutum (II) y 

museo arqueológico de Alcalá. 
-12.3. ANÁLISIS de algunas obras artísticas de 
Complutum 
 

2.3 
3.1-5 
5.1 
5.3 
6.1-4 
7.1-4 
9.1 
 
1.1-2 
9.1-3 
10.1-2 
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2ºESO 

UNIDAD 1. ¿Qué es y para qué sirve la historia? 

UNIDAD 2. REPASAMOS ROMA Y DESCUBRIMOS BIZANCIO 

UNIDAD 3. “Bene loqui et scribere ”. 

- El Islam y el imperio Carolingio. 
- Trucos de escritura y oratoria. Tipos de textos y sus características (coherencia y cohesión) 

UNIDAD 4. LOS VISIGODOS, tienen mucho interés 
- El origen de todo: visigodos 
- Tipos de Textos (II) 

UNIDAD 5. “Palabra, imagen, poder”. 

- Sociedad y pensamiento medieval. Feudalismo 
- Código y Género épico: el cuento, la leyenda.  
- El Cid. El héroe 

UNIDAD 6. “El enigma de las tres culturas”. Ingeniarte Toledo I 

- Palabras y Sintagmas. La estructura de la lengua 
- Una sociedad intercultural (Cristianos, musulmanes y judíos en Toledo). 
- Arte románico, andalusí y hebreo (ejemplo Toledo) 

UNIDAD 7. “Cantamos y contamos.”  

- Morfología y Semántica: la magia de las palabras (repaso de sistemas de formación)  
- La argumentación: el poder de la plabra. 
- Cantando al amor y a la muerte: lírica medieval  y coplas manriqueñas  
- El renacer del XII (ciudades, gremios, parlamentos) 
- Crisis Bajomedieval, la peste. Celestina reflejo de cambios. 
- El gótico, alcanzando los cielos. 

UNIDAD 8. “RENACIMIENTO. Leonardo y sus amigos” 
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- Nueva mentalidad, nuevos tiempos. Descubridores y aventureros: Colón, Magallanes, El Cano 
- Recuperando a los clásicos. El Humanismo. La primera gramática . 
- El imperio: los Austrias mayores. 
- Avances sociales: la burguesía. 
- Avances tecnológicos: Juanelo Turriano. (Ingeniarte Toledo II) Visita 

UNIDAD 9. “BARROCO” vs Actualidad. Épocas de crisis 

- Parecidos y diferencias entre los dos momentos 
- La crisis del Imperio. Los Austrias menores 
- Mentalidad barroca en los tópicos literarios comparación con la actualidad. 
- Cervantes y Lope “los genios”. El teatro y el control de las masas. 

UNIDAD 10. ¿Qué es y para qué sirve la GEOGRAFÍA? 

UNIDAD 11. “Seguimos el Modelo de las Naciones Unidas. MUN” (El estudio de la geografía con sentido) 

- fénomeno urbano 
- organización política actual de los continentes 
- desigualdades territoriales 
- geopolítica 
- mercados reginonales 
- choques y alianzas entre civilizaciones 
- Desarrollo sostenible, ahorro energético 
- Población mundial (tasas, pirámides, zonas demográficas, población europea, oleadas migratorias. PROYECTO Refugiados. 
- Desigualdades hoy (comercio y deuda, comercio justo, consumo responsable., conflictos bélicos asociados a la economía. 

Detectando horrores: 

• Complementos del SPV-SPN (objetivo: detección de dequeísmo, uso incorrecto de haber en plural y del infinitivo, laísmo, loísmo, leísmo) 

• Prensa (reportaje y crónica) y la “información” en las RRSS. Información vs manipulación. 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y TAREAS 1º TRIMESTRE. Ámbito Sociolingüístico. 2º ESO 

 Estándares 
LENGUA 
GEOGRAFÍA 
E HISTORIA 

Contenidos LINGÜÍSTICOS Contenidos de 
Ciencias 
SOCIALES 

TAREAS- PROYECTOS (RETOS) 

 

Criterios e 
Instrumentos 
de evaluación 
(en cada 
proyecto el 
alumno rellenará 
ficha de 
coevaluación y 
autoevalaución) 

UNIDAD 
INICIAL 
MEMENTO 

Concurso de diseño de portada del portofolio; explicación de las 
características de nuestro CUADERNO DE APRENDIZAJE.  ¿Qué 
es la Hª? Metodología. Tipos de textos históricos 
1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.5.2, 
 
REPASO  

Portfolio 
1.1 Realización de un INFORME en el que cada alumno 

resuma lo que recuerda sobre la Historia del curso 
pasado (una cara) y sobre lo que sabe sobre la Historia 
medieval (dinámica Post-it vid. Matera). Realizar la Línea 
del tiempo. 

1.2 REPASO DE LOS TEMAS DE HISTORIA DEL CURSO 
PASADO: 

PREHISTORIA: a partir del trabajo con los materiales de las 
Maletas de la Prehistoria y la Maleta de Cráneos del Proceso 
de Hominización. 
EDAD ANTIGUA: MESOPOTAMIA, a partir de documental 
que se trabajará en coordinación con inglés; EGIPTO: a partir 
de un Visual Thinking resumen y el comentario de “El Juicio 
de Osiris”; GRECIA, a partir de exposiciones orales de los 
alumnos siguiendo el formato de “Comité de expertos” y 
ROMA, a partir de video-resumen y entrevistas a personajes 
ilustres romanos (cada alumno prepara un personaje y otro le 
pregunta cuestiones básicas sobre su importancia; los vamos 
situando en una línea del tiempo).  
1.3 PROYECTO “LA EDUCACIÓN QUE QUEREMOS” 
Antes de iniciarnos en el curso propiciaremos la reflexión 
sobre nuestro modelo educativo. Para ello visionaremos un 
fragmento del documental “Camino a la Escuela” y la 
conversación entre un representante del Yale Innovation Lab 
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y el Cofundador de Apple (youtube) en el que comentan 
características de la Educación del s. XXI. Tras ello 
visitaremos la exposición “La letra sin sangre” en la Casa de 
la Cultura de Azuqueca (distintas etapas históricas de la 
enseñanaza). Los alumnos redactarán una Carta para algún 
responsable educativo para plantear sus sugerencias. 

UNIDAD 
1 
“Bene 
loqui et 
scribere ” 

(en gr. Y 
árabe): 
los 
pueblos 
germáni
cos, 
Bizancio, 
el Islam  
y el 
imperio 
Carolingi
o. 
(del 16 
de 
septiemb
re al 30 
de 
octubre) 

TAREA 1.1  
1.4.1, , 1.6.3, 
1.6.4, 1.6.5, 
1.7.1-2 
1.11.2, 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAREA 1.2 
2.4.1; 4.7.2 
1.9.1, 1.8.2, 
1.9.2, 
 
TAREA 1.3 Y 
1.4 
1.1.-3,1.2.1, 
3,6 
3.1.1, 3.2.2, 
3.1.2, 3.1.3, 
3.3.1, 3.4.1,  
 
 
TAREA 1.5  
(2.1.1-8, 
2.2.1-4, 2.2.6) 

(BL. 1) ESCUCHAR-
HABLAR  
 

● ESCUCHAR: Comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos orales en relación con el 
ámbito de uso y en relación 
con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y 
textos argumentativos y 
dialogados. 

● Observación, reflexión, 

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

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

● Conocimiento, uso y 
aplicación de las estrategias 
necesarias para hablar en 
público: planificación del 
discurso, prácticas orales 

Reinos germánicos  
Bizancio 
El Islam  
Imperio Carolingio  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

LENGUA: 
(Todas las tareas de producción de textos se presentarán 
en funda plástica que incluya: portada con título de la 
tareas y nombre y curso del alumno, esquema, borrador 
corregido en rojo, versión definitiva) 
1.1. La Cápsula de los deseos. Desenterraremos la del 

curso pasado para certificar que nuestros deseo se 
han cumplido. Y  después, cada alumno escribirá en un 
papel de color cuáles son sus deseos para este nuevo 
curso. Todos se introducirán en una nueva cápsula que 
será enterrada en el parque en unas coordenadas que 
permitan su localización.  

1.2. Iniciamos nuestro BLOG como MISIÓN SECUNDARIA 
(en grupos cooperativos de 4 alumnos comenzamos el 
diseño de ésta que se va a convertir en una herramienta 
de aprendizaje muy útil. Contendrá todos los textos que 
creemos y los videos de las actividades literarias y de 
expresión oral que vayamos generando. Será muy 
importante la FASE DE DISEÑO en la que 
determinaremos todas las características que harán de 
cada blog una auténtica obra única). Nos acompañará 
todo el curso por lo que será muy importante crear una 
planificación de trabajo en el blog muy eficiente.  Si 
contamos con la autorización de las familias podremos 
abrir canales de youtube. 

1.3. Video LA EDAD MEDIA EN 10´Y rellenamos un 
cuestionario con ellos en clase antes y después del video. 

1.4. Flipped Classroom: Ved videos de Juan Antonio 
Lucero, (La cuna de Alicarnaso), rellenar un 
cuestionario a la vez. Dar bonos a quien entre en el aula 

 
Portfolio (CE bl. 
2, 3,4) 
 
Blog (CE 2.4) 
 
Booktrailler o 
comentario estilo 
booktuber del 
libro de lectura. 
(CE 1.4, 5, 6; 2.2, 
3; 4.1, 2, 3, 4) 
 
Cuestionario 
sobre la Edad 
Media.CE2.1-5) 
 
 
Cuestionario en 
aula virtual sobre 
el tema (CE bl. 1 
y 2) 
 
Videos colgados 
sobre Sta. Sofía. 
(CE 1.1, 2, 3) 
 
Diálogo entre 
Justiniano y 
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3.3.1, 3.3.2, 
1.6.1, 
 
TAREA 1.6 
2.4.1 
3.5.1, 3.5.2, 
3.6.1, 3.6.2, 
 
 
TAREA 1.7 
(1.1.1-6, 
1.2.1-6, 1.3.1-
3, 2.3.3)  
3.5.2, 1.10.1, 
2.7.2, 2.7.1, 
 
TAREA 1.8 
(1.8.1) 
3.4.2, 
 
 
TAREA 1.9 
(2.2.6) 
3.4.2, 1.2.3, 
1.4.2, 1.8.1 
 
 
TAREA 1.10 
(1.1.1-6, 2.1-
6, 3.3.1-3, 5.1-
3, 6.1-6; 
2.1.1-6, 2.2-6, 
3.1-3, 4.1-3, 
5.1-4, 6.1-6, 
7.1-4) 
3.1.2, 3.1.3, 
1.4.1, 1.5.1, 

formales e informales y 
evaluación progresiva.  
Participación en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas observando y 
respetando las normas básicas 
de interacción, intervención y 
cortesía que regulan estas 
prácticas orales. 
 
 (BL. 2) ESCRIBIR-LEER  
Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para la 
producción y lectura y 
comprensión de textos. 
Actitud reflexiva ante la 
lectura. 
Uso de dicc.. y TIC. 

ESCRIBIR (Bl.2) 

● 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. 

● Escritura de textos 
relacionados con el ámbito 
personal, académico/escolar, 
ámbito social. 

● Escritura de textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos. 
Argumentativos. 

 

 

virtual y responda cuestionarios previsualización y 
postvisualización.  

1.5.  BIZANCIO: Entrevista a Teodora que nos cuenta su 
vida; Actividad con Sta. Sofia de realidad virtual 
(introducimos conceptos artísticos y la idea Pantocrator. 
Cada grupo elige un video tridimensional y lo cuelga en el 
blog). A partir del mosaico JUSTINIANO y Teodora 
crear bocadillos con los supuestos diálogos que 
mantienen sobre Sta. Sofía.  

1.6. LECTURA DEL LIBRO EL reino de las tres lunas de 
Fernando López. Se proyectará un video enviado por el 
autor para motivar la lectura posteriormente se realizará 
un trabajo de indagación sobre la Edad Media y los 
aspectos medievales que perviven aún hoy y, para 
finalizar, haremos un encuentro con el autor por Teams 
para preguntarle cuestiones, dudas o curiosidades. 

1.7. Comentario del mapa del Tratado de Verdum. 
 
1.8. PROYECTO Visigodos : 

a) Por equipos se realizan cinco actividades sobre el 
rey Wamba: lectura y análisis de la leyenda de su 
nombramiento; lectura de fragmentos históricos 
para redactar su biografía real; audición de un 
programa de redio de Ser Historia en el que se habla 
de él, búsqueda de información sobre diversas 
iglesias visigodas y visionado del programa de 
“Españoles por la Historia” de José Mota dedicado 
a Brunequilda y Chindasvinto. 

b) Inspirados en el corto cómico deberán montar un 
pequeño video sobre algún rey o reina visigodos. 

c) Acercamiento al COMENTARIO DE TEXTOS 
HISTÓRICO a partir de un texto sobre Leovigildo. 

d) VISITA EDUCATIVA A RECÓPOLIS (si es posible 
con las medidas de seguridad necesarias (escritura 
de una novela colectiva por Instagram sobre 
Recaredo y su corte).  

Teodora (CE 
1.8) 
 
 
Mural 
“Aportaciones 
del mundo árabe 
a Occ”.(CE 1. 1-
3; 2.1-3) 
 
Interpretación 
paródica de la 
Chanson de 
Roland. (CE 1.8) 
 
Fragmento de la 
novela colectiva 
sobre Recópolis. 
(En Instagrán) 
(CE 2.5, 6,7) 
 
Comentario del 
mapa del 
Tratado de 
Verdum 
 
 
FICHAS DE 
TRABAJO (CE 
1.1-4, 2. 1-7) 
 
VIDEO (CE 1.6-
8) 
 
Preguntas para 
la entrevista a 
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1.7.1, 1.9.2, 
1.3.2, 1.4.2, 
 
 
TAREA 1.11 
1.1.1-6, 2.1-6, 
3.3.1-3, 5.1-3, 
6.1-6; 
2.1.1-6, 2.2-6, 
3.1-3, 4.1-3, 
5.1-4, 6.1-6, 
7.1-4 
1.4.1, 3.2.2, 
3.8.1, 3.13.3, 

● Interés creciente por la 

composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje y como forma de 
comunicar sentimientos, 
experiencias, conocimientos, 
emociones 

● +  
EL DISCURSO (Bl. 3) 

● Reconocimiento, uso y 
explicación de los conectores 
textuales y de los principales 
mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticales 
como léxicos. 

●  

● (A partir de aquí incluiremos 
cuando proceda sólo 
“Contenidos ESCUCHAR, 
HABLAR, LEER, 
ESCRIBIR” para referirnos a 
todo lo anterior) 

e) ENTREVISTA A LEOVIGILDO a través de su cuenta 
de Twitter. 

f) VISGODOS en la Red. Cada alumno crea un perfil 
de Instagram de un personaje de la época e 
interactúan durante una semana. 

1.11 CLASE TEÓRICA “PENSAMIENTO MEDIEVAL” y 
tareas de comprensión en el Aula Virtual: Identificación de 
lenguaje simbólico en imágenes medievales y relación 
con el tipo de pensamiento. Realización de una 
argumentación (¿qué tipo de pensamiento reflejan las 
imágenes del grupo) 
 

Leovigildo. (CE 
1.6-8) 
 
NOVELA 
colectiva (CE 
2.5, 6, 7) 
 
 
 
 
 
Argumentación 

“Pensamiento 

medieval” (CE 

2.1-/) 

UNIDAD 
2. 
“Palabra, 
imagen, 
poder”. 
(Socieda
d y 
pensami
ento 
medieval
. El Cid) 
(del 22 al 
9 de 

Tras una 
evaluación 
global de 
estándares 
de LENGUA 
en la unidad 
1, a partir de 
la 2 
señalaremos 
sólo aquellos 
en los que 
nos 
centraremos 

CONTENIDOS HABLAR Y 

ESCUCHAR (Bl.1) 

 

CONTENIDOS LEER Y 

ESCRIBIR (BL. 2) 

 

 

 

Feudalismo  y 
Cantar de Mio Cid. 
El milenarismo, la 
llegada de vikingos 
y musulmanes y los 
Beatos. 
 
Imagen de la 
muerte en la Edad 
Media (danzas 
macabras, ars bene 
moriendi, muerte 
igualadora). 

2.1. Tapiz de Bayeaux: Vida cotidiana. Por equipos 
tienen que explicar qué momento de la vida 
cotidiana se narra en su fragmento. 

2.2. Encuentro por Teams con Miguel Larrañaga, 
profesor de la SEC (Instituto de Empresa) hablará del 
feudalismo a partir del libro Palabra, imagen, poder 
(Enseñar el orden en la Edad Media). Los alumnos 
toman notas de la clase magistral y formulan sus 
preguntas. 

2.3. Rolle-playing de los estamentos: a partir de fichas 
de cómo tienen que estructurar su personaje crear 
su papel de laborator, orator o bellator. 

Exposiciones 
orales (CE 1.5,6) 
 
Toma de 
apuntes (CE 1.1) 
 
Rolle-playing de 
los estamentos 
(CE 1.8) 
 
Tareas diarias 
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noviemb
re) 

en evaluar 
específicame
nte en cada 
tarea. 
 
TAREA 2.1 
1.6.3 
3.7.1, 1.6.1, 
3.13.3, 
TAREA 2.2 
1.1.1, 1.2.3,  
1.3.3, 3.7.1, 
3.8.1,  
TAREA 2.3 
1.8.1 
3.7.1, 3.7.2, 
1.10.1, 3.8.1, 
3.8.2,  
 
TAREA 2.5 
2.1.1; 4,1.1-3 
3.8.1, 3.9.1, 
3.10.1, 
3.10.2, 3.10.3,  
 
TAREA 2.6 
4.3.3-4, 6.1-2 
1.11.1, 
 
 
TAREA 2.7 
1.1.3, 1.2.6, 
1.3.2 
3.7.3, 3.11.1,  
3.11.4,  
TAREA 2.8 
2.2.1, 2.2.4 

EL MESTER DE JUGLARÍA 
Y EL CANTAR DEL MÍO CID. 
 

ORTOGRAFÍA:  repaso b, v, 
g, j, h, y, ll 

 

 
 

 
 

 

2.4. Puzzle de 8 piezas de un feudo. Los alumnos 
conseguirán piezas del puzzle según realicen 
correctamente sus tareas. El alumno que mejor 
complete el puzzle gana Bonos. (Tenemos sobres  
con las piezas del puzzle de cada alumno). 

2.5. Reparto de Antología de 44 relatos del mundo sobre la 
muerte, MADRE MUERTE de Ana Cristina Herreros 
(ed. Siruela) para que vayan preparando Noche de 
Ánimas. 3.2. Comentaremos la Antología de 44 relatos 
que cada alumno (pueden contarse en parejas) elija uno, 
analice sus elementos, estructura y estilo, y seleccione 
dos palabras nuevas. Ese cuento puede ser el que 
prepare para el espectáculo IV Noche de Ánimas de 
Álovera (en coordinac. Con Dptos. De Música y EPV). 
Este curso por las circunstancias sanitarias el 
espectáculo será grabado y estudiaremos si se puede 
difundir en streaming para que, al menos, las familias 
puedan verlo. 

2.6. El Cid, Qr en el parque:  Diversos reportajes sobre el 
personaje histórico y literario, el tema del honor y la 
honra, la mujer en el Cantar, el reflejo del periodo 
histórico y la sociedad, los juglares serán escuchados en 
equipo en el parque lo que permitirá cumplimentar fichas 
de registro de información. 

Lectura EL 
Señor del Cero: 
booktrailler o 
comentario 
booktuber (CE 
1.6; 2.1, 2, 3; 4.1, 
2, 3, 4) 
 
Narración de un 
relato de Madre 
Muerte. (CE 1.8) 
 
Trabajo de 
investigación 
sobre El Cid. (CE 
1.4, 5, 6, 7; CE 
2.1,2,3,4,5; CE 
4.5,7) 
 
Teatralización de 
la “Afrenta de 
Corpes”.(CE 4.5, 
7) 
 
Reflexión sobre 
la violencia de 
género contra la 
mujer: pasado y 
presente 
(CE 2.3) 
 
 
 
 
Fichas de auto y 
coevaluación. 
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1.10.1, 1.4.1,  
 
 

 
 

 TAREA 2.9 
2.6.1 
1.6.1,  
 
 
TAREA 2.10 
2.1.4-5, 2.2.1 
3.7.1, 1.4.2, 
 
TAREA 2.11 
2.4.1, 2.6.3, 
3.6.1,  
1.9.1, 
 
TAREA 2.12 
2.7.1-4 
 

(Bl. 3) LENGUAJE Y 
LENGUA.  
Características del Código 
y el Signo Lingüístico 
 
 
 

 
 

2.7. Presentación del Códice dejando una reproducción con 
lazo en cada mesa y una ficha en la que tienen que 
plantear su teoría acerca de su naturaleza. A partir del 
misterio del CÓDICE VOYNICH, creamos en equipos 
cooperativos (4 alumnos) un código lingüístico (con 
signos que puedan tener significante y significado y 
reglas de combinación) para esconder un mensaje 
oculto a modo de FOLLETO que incluya las 
CARACTERÍSTICAS, PROPIEDADES, LUGAR 
DONDE SE ENCONTRÓ, INSTRUCCIONES DE USO, 
CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS sobre un 
OBJETO (PLANTA, PIEDRA, INSTRUMENTO…) 
INVENTADO. (Todos los equipos entregarán su folleto 
(díptico tamaño dina A3) con la versión original y su 
traducción cuidando especialmente la presentación (se 
deben incluir dibujos, mapas…). Para inspirarnos en 
otros códigos lingüísticos inventados, podemos ver 
algún fragmento del Señor de los anillos en el que se 
escuche hablar en élfico y de Avatar.  

Con todo ello crearemos nuestro CÓDICE ALOVEYNICH que 
mostraremos en la EXPOSICIÓN DE TRABAJOS DE 
NAVIDAD. 

2.8. Lectura y realización de un comentario por parejas con 
puesta en común posterior sobre del texto: de Adalberon 
de Laón. 

2.9.  Realización de una de estas dos 
ARGUMENTACIONES: “La palabra es un arma 
cargada de futuro” vs “Una imagen vale más que mil 
palabras” (la clase se dividirá en dos grupos y cada uno 
escribirá sobre una de las dos teorías; previamente 
recordaremos qué es una argumentación). Para los 
argumentos se tiene que basar en la conferencia de 
Miguel Larañaga. 

Portfolio y 
exposición oral.  
  
TRABAJO: 
Códice 
Alovoynich (se 
valora 
creatividad y 
ejecución). (CE 
2.4, 5,6; 4.6) 
 
Comentario del 
texto de A. De 
Laón. 
 
Redacción de 
argumentación 
sobre la palabra. 
(CE 2.5, 6, 7) 
 
Participación en 
debate sobre el 
valor de la 
imagen y la 
palabra. (CE 1.7) 
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2.10. La puesta en común de las argumentaciones 
adquirirá el formato de debate estructurado. (Nos 
iniciaremos así en la técnica en la que se irá 
profundizando a lo largo del curso) 

 
UNIDAD 
3 
“El 
enigma 
de las 
tres 
culturas” 
(del 12 
noviemb
re al 3 de 
diciembr
e) 
 

TAREA 3.1 
4.2.3, 4.4.1, 
4.5.1 
3.12.3, 1.9.1, 
 
 
TAREA 3.2 
1.5.2-3 
1.11.1, 
 
 
TAREA 3.3 
2.5.1-2, 2.5.4 
 
 
TAREA 3.4 
1.5.1, 1.6.4, 
1.6.6 
 
 
TAREA 3.5 
2.6.6, 4.2.1 
3.10.2, 3.12.3, 
 
TAREA 3.6 
4.2.3, 4.5.1 
3.14.2, 
 
 

(BL.4) REVISIÓN Del 
LENGUAJE  Y LOS 
GÉNEROS LITERARIOS. 
 Repaso de LA NARRACIÓN 
(nos centraremos en El 
CUENTO, Y LA LEYENDA 
(tradicional y urbana): análisis 
de elementos, estructura, 
historia. 
● Introducción a la literatura 

a través de los textos. 

● Aproximación a los 
géneros literarios y a los 
grandes periodos 
historiográficos  y 
explicación de fragmentos 
significativos y, en su 
caso, textos completos.  

● Redacción de textos de 
intención literaria a partir 
de la lectura de textos 
utilizando las 
convenciones formales del 
género y con intención 
lúdica y creativa. 

 
ORTOGRAFÍA 
 
CONTENIDOS LEER, 
ESCRIBIR, HABLAR Y 
ESCUCHAR 

Al-Andalus y los 
reinos cristianos a 
partir de la lectura en 
clase de EL Señor 
del Cero (veremos 
video y haremos 
visual thinking 
resumen y 
actividades 
vinculadas a la obra). 
Corte Alfonsí 
(Cantigas de Sta. Mª 
relacionadas con la 
música).  
Almanzor 
 
 

 
 
 
 

 

LENGUA: 
3.1 A partir de una antología de textos, los alumnos 
organizados en grupos cooperativos (4) deberán decidir a qué 
género pertenece cada texto justificando su respuesta, su 
tema, estructura, peculiaridades de su lenguaje (figuras 
literarias). 
3.2. ENIGMAS: Cada grupo prepara la narración de uno de 
estos cuentos tradicionales (para su oralización en clase 
puede utilizar todos los recursos que quiera –se valora la 
creatividad-): Bella durmiente, Caperucita, Hansel y gretel, 
Cenicienta, Blancanieves, Pulgarcito, La sirenita, Rosa Roja, 
Rapunzel, Los siete cisnes. Tras las sesiones de narración 
oral se utilizará el libro Enigmas de Beatriz Martín Vidal (ed. 
Thule) para plantear la invención de finales a los textos 
clásicos. Esto nos servirá para construir el IV FESTIVAL DE 
NAVIDAD on-line del centro pues además de la narración de 
los cuentos tradicionales (con las variantes que se inventen) 
se invitará al público que se conecte a decidir posibles finales 
utilizando una app móvil que permitirá decidir colectivamente 
cómo queremos que terminen las historias. Así crearemos un 
espectáculo interactivo. 
3.3.Escritura de un cuento de miedo o una leyenda urbana 
actual tomando algún motivo de un cuento tradicional y 
siguiendo indicaciones (libro para inspirarnos: Caperuza de 
Beatriz Martín Vidal (ed. Thule). (Se ofrecerá a cada equipo 
una ficha de trabajo con indicaciones, un objeto enigmático y 
cinco palabras que deberán aparecer en el texto. Se pedirá 
esquema, borrador y versión definitiva. Los alumnos subirán 
el resultado final corregido a sus blogs. 

Ficha de 
identificación de 
géneros. 
(CE 4. 5) 
 
Narración de un 
cuento 
tradicional. 
(CE 1.6, 8; 2.2) 
 
 
Redacción de 
finales 
alternativos a los 
cuentos 
tradicionales. 
(CE 2.5, 6) 
 
Escritura de 
cuento o leyenda 
urbana de miedo 
a partir de un 
objeto y 5 
palabras. 
(CE 2.5,6) 
 
Narración de 
cuentos de 
miedo. 
(CE 1.6, 8; 2.2) 
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3.4. Actividad de “Terrorificate” (contaremos los cuentos y 
leyendas en dos sesiones a la luz de las velas, los contadores 
pueden utilizar audios, videos o disfraces). 
3.5. Lectura de El engima del scriptorium de Pedro Ruiz 
(realización de visual thinking y actividades relacionadas con 
la obra) y de una antología de Leyendas de Bécquer 
relacionadas con la Edad Media (tarea: “¿Por qué nos sigue 
atrayendo el medievo?”  argumentación) 
 
3.6. Las leyendas de milagros recogidas en las Cantigas 
de Sta. María de Alfonso X El sabio. (coordinar actividad con 
Música y EPV). 
 
 
 

Visual thinking y 
trabajo creativo 
del libro El Señor 
del Cero. 
(CE 2.1,2,3) 
 
Resumen de 
leyendas y 
milagros de las 
CSM. 
(CE 2.1,2) 
 
 

 TAREA 3.7 
3.7.1 
3.11.1, 3.11.2,  
 
TAREA 3.8 
3.1.1 
1.11.2, 

(BL. 3) Las relaciones 

gramaticales. 

Reconocimiento, 
identificación y explicación del 
uso de los distintos grupos de 
palabras: grupo nominal, 
adjetival, 

 

3.7. A la caza de Sintagmas: 
Colgaremos por el patio Sintagmas; cada pareja deberá cazar 
10 para su análisis en clase. La pareja que mejor lo haga y 
acabe primero recibe el correspondiente BONO canjeable por 
nota o algún permiso especial. 
3.8. Realizamos MURALES-CHULETA de SN/DET/CN/SAdj. 
Los mejores además de nota conseguirán un lugar especial 
en la clase. 

Fichas de 
análisis 
sintáctico. 
(CE 3.2, 7, 8) 
 
 
Murales 
sintácticos. 
(CE 3.2, 7,8) 

 TAREA 3.9 
1.8.1, 4.2.1 
1.11.1, 

(BL 1) CONTENIDOS 
HABLAR: Conocimiento, uso 
y aplicación de las 
estrategias necesarias para 
hablar en público: 

 

3.9. Preparamos nuestra “IV Noche de Ánimas”. Se 
prepararán los cuentos seleccionados; comenzaremos a 
ensayar; y la semana previa a Ánimas realizaremos las 
grabaciones que se difundirán el día 30 en los diferentes 
grupos y se colgarán en la web del IESO. 

Expresión oral 
(fluidez, 
quinésica, 
memoria, 
expresividad) 
(CE 1.6, 8; 2.2) 
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 TAREA 3.10 
 
1.6.6, 2.1.6, 
2.2.3 
3.13.3, 
3.14.2, 1.11.2, 
 
TAREA 3.11 
2.5.3, 2.6.1 
3.13.3, 
3.14.2, 1.11.2, 
 

(BL. 4) El libro de viajes, 
como género narrativo. 
 
CONTENIDOS LEER, 
HABLAR Y ESCUCHAR 
 
CONTENIDOS ESCRIBIR 
 
EL MURAL (elaboración) 
 

En Inglés 
trabajaremos el libro 
Marco Polo

 

 
3.10. Realización de un INFORME-MURAL por equipos: 
sobre el Codex calistinus (3ª parte), el Libro de las 
maravillas de Mandeville, Il millione de Marco Polo,  Los 
diarios de Colón, el Viaje de San Brandam, el Viaje de 
Benjamín de Tudela; Pierre dÁilly, Imago Mundi.  Se 
valorará mucho la presentación ya que se MOSTRARÁ en la 
EXPOSICIÓN DE NAVIDAD. PUESTA EN COMÚN AUTO Y 
COEVALUACIÓN. 
 
3.11. Retomamos nuestro “Libro de Viajes” a partir de la 
investigación sobre los libros de viajes más importantes de la 
Edad Media. También se mostrarán en la EXPOSICIÓN DE 
NAVIDAD. 
 
 

Mural 
(CE 2.1.,2,3)  
 
Libro de viajes 
(CE 2.4,5,6,7) 
 

  TAREA 3.12 
 
3.2.1,2 
 
TAREA 3.13 
3.1.1 
 
TAREA 3.14  
3.1.1, 3.2.1 
 
 
TAREA 3.15 
4.6.2 

(BL. 3) La PALABRA. 
MORFEMAS.FORMACIÓN 
DE PALABRAS. 
Familias Léxicas  

● Reconocimiento, uso y 

explicación de las categorías 
gramaticales: sustantivo, 
adjetivo, determinante. 

● Reconocimiento, uso y 
explicación de los elementos 
constitutivos de la palabra. 
Procedimientos para formar 
palabras. 

 
ORTOGRAFÍA:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUA: 
3.12. A partir de la lectura del libro “La gran fábrica de las 
palabras”, elegimos cuál es nuestro nombre preferido (debe 
ser sugerente, sonoro…), lo analizamos morfológicamente, 
explicamos oralmente porqué lo es y con la mejor caligrafía 
lo escribimos en tarjetas para crear “EL árbol de las palabras” 
que estará en la EXPOSICIÓN DE NAVIDAD para que cada 
invitado pueda coger su tarjeta preferida. 
3.13. A partir de fichas con nombres, determinantes, adjetivos 
y pronombres cada grupo deberá deducir características 
propias de cada categoría y su uso en diferentes textos. Las 
incluirá en el portfolio 
3.14. Concurso “¿Quién es quién?” (se irán proyectando 
palabras y se dará 1´para que cada equipo decida qué es esa 
palabra, su análisis morfológcio y justifique su respuesta. 
Cada día un alumno actúa de secretario anotando en un 
ranking qué equipo acierta más que obtendrá BONOS (para 
nota o permisos especiales) 
3.15 Concurso “Lucha-Libro” ( a partir de imágenes que se 
irán proyectando los alumnos escribirán relatos breves que se 

Expresión oral 
(CE 1.6, 8; 2.2) 
Textos 
producidos en 
“Lucha Libro” 
(CE 2.4,5,6,7) 
Prueba escrita 
final de 
trimestre “Todo lo 

que sé” ( a partir de 
un texto sobre la 
Edad Media 
tendremos que 
señalar su tema, 
partes, elementos, 
género, nombres, 
determinante, 
adjetivos y 
pronombres y sus 
clases e identificar 
errores 
ortográficos, 
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leerán y votarán en clase) Se expondrá un listado en clase de 
los ganadores de cada competición. A final de trimestre se 
hará una semifinal y una final.  
 

además de poner 
tildes huidas) 

 

 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y TAREAS 2º TRIMESTRE. Ámbito Sociolingüístico. 2º ESO 

 Estándares 
LENGUA 
GEOGRAFÍ
A E 
HISTORIA 
 
 
 
 

Contenidos 
LINGÜÍSTICOS 

Contenidos de Ciencias 
SOCIALES 

 

TAREAS Y PROYECTOS Criterios e 
Instrumentos 
de evaluación 
(en cada 
proyecto el 
alumno rellenará 
ficha de 
coevaluación y 
auto) 

 
UNIDAD 4 
“Cantamos 
y 
contamos” 
 

TAREA 4.1 
2.7.2-3 
3.13.1, 
 
TAREA 4.2 
2.7.4, 4.1.1, 
4.7.1 
 
 
 
TAREA 4.3 
2.4.3 
3.13.1, 
3.13.2, 
3.15.1, 

LOS TEXTOS 
INSTRUCTIVOS:   
Creación de estructuras 
claras, 
Orden (conectores 
discursivos),  
apoyo visual, 
Lenguaje, Formas 
verbales  
 
Un error muy común 
(aceptado por la RAE en 
lengua oral): infinitivo por 
imperativo. 
 

El RENACIMIENTO DEL 
S. XII 

  Resurgir de las 
ciudades (el 
burgo) 

 Cambios agrícolas 
 Desarrollo del 

comercio y la 
banca 

 Los gremios 
 Origen de los 

parlamentos. 
 
 

4.1. Instrucciones: a) para controlar emociones: (A 

PARTIR DE LA LECTURA DE “Instrucciones para 

llorar” de Historias de Cronopios y de Famas de J. 

Cortazar):(1º describe tu emoción, 2º recomienda qué 

haces para controlarla, 3º explica cómo te sientes 

antes y después). 

b) para convertirte en Maestro:  Redacta las 

instrucciones de un Oficial de un gremio a un aprendiz 

para que pueda crear su obra maestra. 

4.2. La lectura del Libro Tristán e Iseo nos permitirá ir 

introduciendo la Edad Media. La prueba de lectura 

 
 
Portfolio 
Fichas  
Producto final 
 
INSTRUCCIONE
S para 
convertirte en 
maestro (CE 4.6, 
2.6) 
 
TRISTÁN E 
ISEO (grabación) 
(4.3) 
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TAREA 4.4 
1.1.4, 1.6.1, 
4.3.2 
3.17.1, 
3.17.2, 
3.4.2,  
3.13.3, 
3.14.2, 
 
TAREA 4.5 
2.1.2, 2.2.2, 
2.3.2 
3.16.2, 
3.18.1, 
3.18.2,  
2.6.1, 
 
TAREA 4.6 
3.2.2 
 
 
TAREA 4.7 
1.6.5, 3.5.1, 
3.10.1, 
4.2.1) 
 
 
TAREA 4.8 
3.12.1-2 
3.15.2, 
  
 
 
 
 

PRONOMBRE Y 
CLASES 
(personales, 
determinativos, relativos) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

consistirá en un Booktrailer o comentario al estilo 

Booktuber (máx. 2´; incluirá breve resumen y lo que 

más ha gustado y una cita interesante que se 

comentará). Posible visionado de la versión 

cinematográfica y cineforum en el que comentemos 

características de los 2 lenguajes y elementos 

históricos reales. 

4.3 TAREA DE SABIOS MEDIEVALES: Por equipos 

investigan sobre: 1. mejoras agrícolas y 2. 

crecimiento de la población, 3. desarrollo del comercio 

y la banca, 4. renacer de las ciudades, 5. la artesanía, 

6. el reforzamiento de las monarquías. En paralelo 

otros grupos preparan los mismos temas pero de la 

actualidad.  (1h para preparar, y 2h de exposición – 

10´por equipo-; 1h de comprobación con Repaso con 

cajas misteriosas, vid. Matera). 

4.4 A partir de la lectura del libro El enigma del 
Scriptorium, REALIZAREMOS fichas de 
autoevaluación del proceso de comprensión lectora y 
repasaremos todos los aspectos cruciales de la Edad 
Media y realizaremos un Juego de Rol en Vivo en 
Toledo donde los alumnos tendrán que superar distintas 
pruebas relacionadas con el contenido del libro. Como 
en cualquier Juego de Rol todos nos transformaremos 
en personajes medievales.  
 

4.5. COMENTARIO DE TEXTO sobre la Crisis 

Bajomedieval y la Peste Negra. Relación con los Ars 

Bene Moriendi y las Danzas Macabras. Romance del 

enamorado y la muerte .Preparamos nuestra Danza 

 
 
 
 
 
SABIOS 
MEDIEVALES 
(informe)(CE 
2.1,2) 
 
 
 

FINIS MUNDI 

(Prueba del 

Juego de Rol) 

(CE 4.1,2) 

 

comentario de 

texto 

bajomedieval 

(CE 2.1-2) 

 

 

TIENDA DE 

PALABRAS 

(fichas) 

SUFIJOS 
PRODUCTIVOS: 
FORMACIÓN DE 
ADVERBIOS, 
ADJETIVOS Y VERBOS 
 

REGLAS DE 

ACENTUACIÓN Y LA 

SÍLABA 

 
EDAD MEDIA: LA LÍRICA 

● POPULAR: 
JARCHAS, 
VILLANCICOS, 
CANTIGAS DE 
AMIGO, 
ROMANCES 

● CULTA: 
CANTIGAS DE 
AMOR 

 

NACIMIENTO DEL 

CASTELLANO EN LA 

CORTE ALFONSÍ 

(dialectos y lenguas) 
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CRISIS BAJOMEDIEVAL 

 (Video de la serie 
La Peste, 
Performance y 
visualthinking y 
comentario de 
texto)). 

Macabra con EF. Relación con la situación 

demográfica actual 

4.6. TIENDA DE PALABRAS 

Inventa 2 adverbios, 2 adjetivos y 2 verbos 

relacionados con cualquier tema visto en historia, 

incluye sus definiciones, escríbelos con caligrafía 

medieval en tarjetas. Montaremos nuestra tienda de 

palabras y nuestros compañeros comprarán con 

chuches las mejores palabras. 

4.7 Minirecital popular: “Tant´amare, tant´amare” 

(junto con las coplas y romances que prepararemos 

después puede ser parte integrante del II MARATÓN 

DE POESÍA DE ALOVERA) 

4.8 MAPA CON LENGUAS Y DIALECTOS DE 

ESPAÑA (explicación de su origen medieval) 

(CE 3.2) 

 

 

 

MINIRECITAL 

(CE 1.6 y 8) 

 

 

 

MAPA 

LINGÜÍSTICO 

(CE 3.12) 

UNIDAD 5 
“El arte de 
hacer lo 
visible, lo 
invisible 
(“Per 
visibilia  ad 
invisibilia”) 
 

TAREA 5.1 
3.1.2-3, 
3.10.3 
 
 
TAREA 5.2 
3.1.1 
 
TAREA 5.3. 
2.7.1 

EL GRUPO VERBAL: 
estructura, forma de los 
verbos (morfemas 
flexivos o desinencias, 
conjugación, voz) 
 

PALABRAS SIMPLES, 

DERIVADAS, 

COMPUESTAS 

Arte y cultura medieval: 
Románico, Gótico, 
Islámico; 
Desarrollo de 
Universidades; órdenes 
monásticas;  
(Coordinar con EPV y 
Música) 
(Vid. Medieval reactions). 

5.1. CONCURSO DE VERBOS y propuestas que nos 
ofrezcan los alumnos que permitan que podamos 
aprender bien los verbos. Sobre todo su uso. Haremos 
varios textos donde estén mal usados y habrá que 
identificar y explicar errores. 
5.2. “Rápido, rápido” (proyectamos palabras y se 
analizan individualmente, el análisis es corregido por el 
compañero, los que se equivocan quedan eliminados y 
se llega a una final. Los finalistas serán profesores de 
los compañeros que no lo han logrado. Los finalistas 
que consigan que sus compañeros superen el GRAN 

Portfolio (con  
 
IDENTIFICACIÓ
N DE ERRORES 
(TEXTOS, CE 
3.1) 
 
 
MEDIEVAL 
REACTIONS 
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3.17.1, 
3.17.2, 
 
TAREA 5.4 
1.1.6, 1.3.1, 
2.2.3 
3.13.3, 
3.17.1, 
3.17.2, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAREA 5.5 
1.1.2 
 
 
TAREA 5.6 
1.2.2, 2.2.4 
 
 
TAREA 5.7 
1.1.4 
3.13.3, 
3.14.2,  
 
TAREA 5.8 
1.1.5; 1.4.1, 
1.2.5, 
2.4.2-3 
3.13.3, 

 
Manuscritos e Impresos 
Del scriptorium a la era 
Guttemberg y a la 
revolución digital. 
(El Mundo de los Beatos) 

CULTURA: 
SCRIPTORIUM e 
imprenta 
Universidades 
Órdenes monásticas 
 

 
 
 
 
 

 

RETO –analizar 10 palabras correctamente- optarán a 
diversas RECOMPENSAS). 
5.3 A partir de imágenes medievales crear un texto que 
comente la imagen al modo del Twitter de “Medieval 
reactions”. 
-TAREA EPV CONECTADA Realización de vidrieras y 
una planta de una catedral (después de hacer la de su 
aula/habitación) en el pasillo del IESO en EPV 
(posibilidad en 1ª eva) 
5.4. Classroom Flipped: Toma de apuntes de tres 
videos sobre el arte románico, gótico e islámico (en 
casa, con cuestionario en cuaderno). (Posterior 
actividad: un miembro de cada equipo enumerará las 
características de cada arte a partir de una obra de 
cada estilo, tomarán nota). Se explicará previamente 
cómo se comenta una obra de arte. 
Finalmente, el cuestionario lo corregirán a un 
compañero de otro equipo en clase con el aula virtual. 
(nota: cuestionario y corrección) 
5.5. A partir de un video sobre la Catedral del Mar se 
explicará, el trabajo de los canteros y el maestro de 
obra (cada grupo diseñará su marca de cantero y 
explicaran su significado, las colgaremos en clase; a 
partir de este momento las MISIONES SECUNDARIAS 
irán firmadas con la marca). 
5.6 Ejercicios de realidad virtual de MOZAIC 3d. Viaje 
virtual a la imprenta de Guttemberg con cuestionario. 
5.7 El trabajo en el scriptorium (recordamos lo leído en 
Finis mundi) y nos hacemos amanuenses dibujando la 
capital de nuestro nombre. 
5.8. El nacimiento de las universidades a partir de 
trabajo de investigación en INGLÉS sobre las 
universidades de Oxford y Cambridge. Hacen un 
anuncio publicitario medieval para que los alumnos 
elijan una de las dos (previamente se trabaja el 
LENGUAJE PUBLICITARIO) 

(producción de 
textos CE 2.7) 
 
 
 
ARTE 
MEDIEVAL 
(Informe, CE 2.2, 
1.1, 1.3) 
 
 
CATEDRAL DEL 
MAR  
(marca de 
cantero, CE 1.1) 
 
GUTTEMBERG 
(Informe, CE 1.2) 
 
capital (1.1) 
 
 
UNIVERSIDAD 
(ANUNCIO, 
CE1.1) 
 
 
ORDEN 
RELIGIOSA 
(Visual T. CE 
2.5) 

 

LENGUAJE 
PUBLICITARIO 
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3.14.1, 
3.14.2,  
 
TAREA 5.9 
2.5.1,  
3.14.2, 
3.14.1,  
  

5.9. Cada grupo se convierte en una orden religiosa y 
cuenta a los demás sus reglas y sus aportaciones a la 
cultura con un formato creativo (video, teatralización, 
visual thinking, juego…): cistercienses, cluniacenses, 
franciscanos, dominicos, benedictinos, cartujos, 
agustinos, templarios, orden de Santiago, de Malta, de 
Calatrava. (Ficha de autoevaluación exposición oral) 
 

UNIDAD 6 
EPÍLOGO, 
“ÁNGELES 
Y 
DEMONIO
S” 

TAREA 6.1 
(2.2.3-6; 
2.5.1-4) 
1.8.2, 1.9.2, 
3.11.3, 
3.12.2, 
3.16.1, 
 
TAREA 6.2 
(4.3.2; 
4.4.1-2) 
3.14.2 

TRABAJO 
MONOGRÁFICO: 
Características, fases, 
estructura. 
 

 

 
 
 
 

 

6.1. TRABAJO MONOGRÁFICO individual. Temas: 
Cruzadas, Templarios, EL Santo Grial, El misterio de las 
catedrales góticas, Símbolos medievales, El camino de 
Santiago (entonces y ahora turismo jacobeo), La 
Reconquista, Objetos mágicos: reliquias y cruces, El 
Más Allá (ángeles y demonios), Vida cotidiana, La Corte 
Alfonsí, Médicos hebreos y árabes en la Edad Media, 
La Alquimia y la Piedra Filosofal,…) 
6.2. Análisis y teatralización de tres milagros: El 
sacristán beodo, El romero de Santiago, El sacristán 
lujurioso. (En grupo cooperativo: mientras un 
compañero lee el milagro los otros lo teatralizan con 
mímica y expresión corporal. Se valorará: creatividad en 
puesta en escena, interpretación, dicción, 
originalidad….). Representación en clase y grabación 
del último ensayo. 

 
TRABAJO 
MONOGRÁFICO 
(CE 2.2, 2.5) 
 
 
ANÁLISIS Y 
TEATRALIZACI
ÓN (CE 4.3-4) 
 

GRUPO VERBAL: 

verbos irregulares, voz 

pasiva y complemento 

agente. 

 
ACENTO DIACRÍTICO en 
monosílabos 
 

MESTER DE CLERECÍA 
S. XIII BERCEO 

- Milagros de 
Nuestra Señora 
(argumento y 
estilo). 

UNIDAD 7 
“LA 
GEOGRAFÍA 
DEL AMOR” 

 
TAREA 7.1 
(3.8.1; 
3.7.2) 
1.1.1, 1.1.2,  

 GEOGRAFÍA: definición, 
MÉTODOS Y FUENTES. 
 
 
 

7.1. Scape Room sintáctica: según se vayan 
resolviendo enigmas sintácticos se obtendrá la llave que 
habrá la siguiente tanda de enigmas que permitirá pasar 
al siguiente nivel. Cinco serán los niveles que haya que 
resolver en 59’ para escapar. 

Scape room 
(análisis, CE 3.8, 
3.7) 
 
 

ESTRUCTURA DEL 
PREDICADO (presencia 
o ausencia Suj marca de 
actitud del emisor; 
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TAREA 7.2 
(3.3.1, 3.4.1) 
 
 
TAREA 7.3 
(4.3.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAREA 7.4 
(4.3.4; 
1.8.1; 1.1.1) 
1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3,   
 
TAREA 7.5 
(1.5.1, 1.6.5, 
1.8.1, 4.3.4) 

COMPLEMENTOS 
ARGUMENTALES Y 
ADJUNTOS). 

-  

 

 
7.2. “EL GRACIOSO”: gana bono el grupo que consiga 
una expresión más ingeniosa jugando con la polisemia 
de las palabras, CON LAS CONNOTACIONES. 
(perderán puntos si hay plagio).  
 
7.3. HOMENAJE A JUAN RUIZ: A partir de una 
selección de textos del Libro de Buen Amor los 
alumnos grabarán un video en casa o en el insti por la 
tarde en el que interpreten las historias que se narran 
en la selección de textos.  
(Textos: Cuento de los dos perezosos, Cuento de la 
batalla de griegos y romanos, Cuento de Pitas Payas, 
La serrana fea, La Chata, Cuento del Ladrón que pactó 
con el diablo). 
 
7.4. YINCANA EN HITA: Además de visitar el Museo, 
situaremos una serie de pruebas en los distintos lugares 
que pueden relacionarse con el libro. También se 
representarán los textos del Homenaje a Juan Ruiz en 
el lugar más propicio. 
 
7.5  Preparamos un espectáculo colectivo con las 
Coplas de Manrique titulado “Nuestras vidas son 
los ríos”. Cada alumno analizará según ficha una copla 
y la  memorizará. Buscaremos las percusión y música 
adecuada para preparar una parte del II Maratón de 
Poesía de Alovera, esta edición dedicada a la Edad 
Media. 
 

Expresiones 
graciosas (CE 
3.3, 3.4) 
 
 
Video LBA (CE 
4.3) 
 
 
 
Hita (informe CE 
1.8, 1.1) 
 
 
 
 
 
Coplas (recitado, 
CE 4.3, 1.5, 1.6, 
1.8) 

PALABRAS 
POLISÉMICAS Y 
MONOSÉMICAS, 
DENOTACIÓN Y 
CONNOTACIÓN 

-  

SIGNOS DE 
PUNTUACIÓN (punto y 
coma) 

-  

 
MESTER DE CLERECÍA 
S.XIV Arcipreste de Hita 

- El libro de buen 

amor (intención y 

argumento) 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y TAREAS 3º TRIMESTRE. Ámbito Sociolingüístico. 2º ESO 

 Estándares Contenidos 
LINGÜÍSTICOS 

Contenidos de Ciencias 
SOCIALES 

TAREAS- TALLER DE CREACIÓN 
Y PROYECTOS 

 

Criterios e 
Instrumentos 
de evaluación 
(en cada 
proyecto el 
alumno rellenará 
ficha de 
coevaluación y 
auto) 

UNIDAD 
8 
 
“Homo 
narrator 
(PRENS
A Y 
CUENTO 
MEDIEV
AL)” 

 

TAREA 8.1 
(1.1.9, 1.5.1, 
1.7.4; 2.6.2) 
2.8.2, 2.9.1, 
2.10.1, 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAREA 8.2 
(CE 3.7.1-2) 
2.9.1, 2.9.2, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTOS PERIODÍSTICOS 
La Crónica (estructura, 
lenguaje) 
Repaso de la Noticia, el 
Reportaje y la entrevista. 
 
 
COMPLEMENTOS DEL 
SPV (CD, CI, CC, CRég) 
 
 
LENGUAJE FIGURADO: 
metáforas, metonimias, 
comparaciones. 
 
Uso de los puntos 
suspensivos y dos puntos 
 
 
 
EDAD MEDIA: PROSA 
DEL XIV “EL CONDE 
LUCANOR” 

ECONOMÍA: 
 
- Sistemas económicos 
- Sectores económicos. 
- Organigrama con 
políticas económicas europeas. 
- Actividad agraria y el 
medio físico 
- Tipo de agricultura y 
ganadería 
- Caladeros del mundo 
- Masas agrarias  
- Exportadoras de 
materias primas. 
- Consumidores de 
energía. 
- Productores de 
minerales 
- Dependencia 
energéticas 

LENGUA:  
8.1. CREAMOS NUESTRO PERIÓDICO-BLOG 
DIGITAL 
(Por equipos se distribuyen los siguientes 
temas☺ 
* Entrevista a la alcaldesa, la directora de la 
biblioteca, la coordinadora del centro joven, el 
concejal de deportes, al concejal de Economía 
* Crónica de nuestra Fiesta de la Poesía 
* Crónica del 1º y 2º trimestre 
* Crónica de sucesos (vamos a recabar 
información a la policía local) (…) 
 
8.2. YINCANA MORFOSINTÁCTICA: por el 
patio se esconden propuestas de análisis 
morfológico y sintáctico, transformación de 
activas en pasivas y viceversa y ampliación de 
oraciones. Cada equipo puede coger cuatro 
tarjetas, se van velozmente a clase y allí 
resuelven los análisis. El profesor comprueba 
que están correctos si no los vuelve a entregar. 
Cuando completen los cuatro pueden coger 
otros tantos, así en tres ocasiones. Gana el 
equipo que logre realizar 12 análisis correctos. 
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TAREA 8.3 
(3.5.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAREA 8.4 
(4.3.4) 
 
TAREA 8.5 y 
8.6 
1.2.1, 2.11.1, 
2.11.2, 2.12.1, 
2.12.2, 2.13.1, 
2.13.2, 2.15.4, 
2.16.1, 2.16.2, 
2.18.1, 2.19.1,  
2.15.3, 
2.17.1 

 
 
TRANSFORMACIÓN DE 
ACTIVAS EN PASIVAS Y 
VICEVERSA. 
 
AMPLIACIÓN DE 
ORACIONES. 

8.3. INVENTORES DE METÁFORAS. Después 
de repasar el concepto y entrenar su 
identificación en una antología de textos, en 
equipo se ofrecerán cuatro realidades (el 
instituto, el mar, un bosque, el amor) a cada 
grupo para que construyan el mayor número de 
metáforas literarias 
 
8.4. PREPARACIÓN DE la “FIESTA TEATRAL 
MEDIEVAL de Lucanor y Patronio” (a partir de 
la guionización de ocho cuentos de El Conde 
Lucanor preparamos nuestro espectáculo de 
final de curso que incluirá música, danza e 
imagen) 
 
8.5. En el dossier de 7 MAPAS (2 por sector 
y 1 del itinerario) ir situando los aspectos 
económicos (cada miembro del equipo busca 
algunos de los aspectos en una sesión y en la 
siguiente se intercambian la información). 
9.6 Por equipos investigan sobre dos ciudades 
de continentes distintos y relacionan con el país 
al que pertenecen y su posición económica. Se 
expone durante 10´. 

UNIDAD 
9 
Romanc
es, 
romance 

 
TAREA 9.1 
(1.3.1-3, 1.7.4) 
2.5.2, 2.6.1,  
2.19.2, 2.20.1, 
2.20.2,  
 
 
TAREA 9.2 
(3.4.1, 3.4.2) 
 
TAREA 9.3 

Volvemos a dibujar con 
palabras: La 
DESCRIPCIÓN (fases, 
tipos, descripción de 
ambientes y de personas) 
 
 
CLASES DE ORACIONES 
según su predicado (cop. 
/ pred.- act/pas – trans/ 
intrans – réflex/recip). 
 

- DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y AHORRO 
ENERGÉTICO (cambio de 
hora sí/no) Coordinar con 
ciencias para proyecto) 
- Energías renovables. 
- Países industrializados 
y no. 

- Itinerario de producto 
agrario y otro manufacturado. 
20 ciudades más pobladas y 
relación con su economía. 

 
LENGUA:   
9.1. ¿Quién es quién? 
Elegid a un compañero de la clase y describirlo 
literariamente (10 lns) en las fichas. Prestar 
especial atención a conectores, coherencia e 
intención. Mezclad todas las fichas e intentad 
averiguar quién es quién. El que más acierte 
gana. 
 
9.2 Lucha libro 

Portfolio, cartas, 
sms, mails… 
fichas de 
evaluación 
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1.2.2, 2.2.1, 
2.2.2, 2.3.1, 
2.3.2, 2.4.1, 
2.4.2, 2.6.2,  
 
TAREA 9.4 
(1.1.1-4, 2.3.1-
3, 2.5.1-4) 
2.21.1, 2.21.2, 
2.21.3, 2.21.4, 
2.22.1, 2.23.1,  
 
 

 
Interrogación y 
exclamación 
 
POESÍA TRADICIONAL 
DEL XV. Romancero 
 

 

A partir de las imágenes (de la Edad Media) 
realizad una descripción literaria intentando 
incluir un elemento sorpresa, USANDO 
CONECTORES. Ganan los más votados 
 
9.3 Análisis de Romances. Cooperativamente 
cumplimentad la ficha 
 
9.4. “Concurso de romanceadores”. (Parejas) 
Pensad un tema, intentad seguir las 
instrucciones para la creación de un romance y 
construir el vuestro. Subidlo al blog.  Premio: 
sorpresa. Elegid romances para memorizar por 
parejas o tríos y los incorporamos al II Maratón 
de Poesía de Alovera 
  

UNIDAD 
10 
“Nuestra
s vidas 
son los 
ríos. La 
població
n 
mundial” 
 

TAREA 10.1 
(3.10.1, 3.11.1-
2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAREA 10.2 
(2.5.2, 3.9.1) 
 
 
 
 
 
 

TERTURLIA Y DEBATE 
 
Realidad Lingüística de 
España: Lenguas, 
dialectos, Sociolectos. 
 
 
Sinónimos, Antónimos, 
hiperónimos e hipónimos 
 
 
Uso de la coma. 
 
POESÍA CULTA DEL S. 
XV, Las Coplas a la 
muerte de su padre de 
Jorge Manrique 
 

POBLACIÓN MUNDIAL: 
- SELECCIÓN DE 
PAÍSES DE CAPITALES DEL 
MUNDO. 
- Elementos del estudio 
de la población (TASAS) 
- Comparación de 
países con distintos 
regímenes demográficos y su 
economía. 
- Pirámides de 
población de Europa. 
(explicación de su 
comentario). 

- Localización de zonas 
más densamente pobladas y 
menos. 
- Características de 
población europea 

LENGUA:  
10.1. Organización de  tres debates que 
defiendan posturas opuestas en torno a temas 
de actualidad: Oleadas migratorias, 
Superpoblación, Campo o ciudad (se sugiere 
ver el documental “10.000 millones”), (1 sesión 
preparatoria y de coordinación de y 3 debates 
en días diferentes). Relacionado con el MUN 
(Modelo de Naciones Unidas). 
(ESTRUCTURA CERRADA, preparan 
previamente con dossier y vestuario formal).  
10.2. “Buscadores de sinónimos Y 
EUFEMISMOS” (cada miembro de los equipos 
tendrá una tarjeta con una palaba, la misión: 
cada equipo deberá encontrar el mayor número 
de sinónimos de todas las palabras asignadas al 
grupo). Cuando los tengan deberán elegir el 
más sugerente para escribir un microrrelato de 
10-12 lns que contengan al menos tres de las palabras 
encontradas.  

DEBATES 
(CE1.3, 1.7) 
 
 
SINÓNIMOS Y 
EUFEMISMOS 
(3.4) 
 
 
 
PROYECTO 
REFUGIADOS 
(1.1, 2.3, 2.5) 
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TAREA 10.3 
(4.5.1) 
 
 
TAREA 10.4 
(2.6.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAREA 10.5 
(Bl.1,2) 
2.13.3, 2.14.1, 
2.14.2, 2.14.3, 
2.21.4,  
TAREA 10.6 
(Bl- 1, 2) 
2.14.1, 2.14.2, 
2.15.2, 2.24.1 
 
 
 

- Oleadas migratorias. 
(Hacer proyecto “La persona 
es un valor en sí misma”,  -
APS- REFUGIADOS con 
VALORES Y RELIGIÓN, y resto 
de áreas. (Petición de participar 
en el proyecto AULA ABIERTA –
AA-, Manuel Jesús).  (Contactar 
con ACCEM, ACNUR, Médicos 
sin fronteras ) 
(Comparación con la situación 
medieval). 
 
DESIGUALDADES: 
- Comercio desigual y 
deuda externa. 

- Organismos de zonas 
comerciales 
- Informe de Comercio 
Justo y Consumo 
responsable. 
- Áreas de conflicto 
bélico relacionado con 
cuestiones económicas. 

 
 
 

10.3 “Confección de pirámides poblacionales” en 
coordinación con Matemáticas. Iniciación a su 
comentario. 
10.4 Proyecto “La persona es un valor en sí misma”.  
- ESTUDIO DEL MATERIAL del Documental 
“Refugiados”. Trabajo del contenido en equipos según 
fichas. 
- Mesa redonda con algún representante de ONG que 
trabaje con refugiados, ex directora de la Biblioteca de 
Azuqueca que participa en la iniciativa Bibliobuser y 
representante del pueblo Saharaui y exalumno llegado 
a España en Patera. Los alumnos preparan el evento. 
- Elaboración de informe: Comparación de la situación 
de movimiento demográfico con lo ocurrido en la Edad 
Media. 
- Propuesta de actuación para final de curso que permita 
ofrecer ayuda a algún colectivo de refugiados. Los 
representantes de los diferentes equipos expondrán su 
propuestas y el modo de realización. 
10.5 Proyecto: Desarrollo sostenible. Dentro del 
proyecto RIE trabajaremos la reducción y reciclaje de 
plásticos. Participamos en el proyecto Aula Libera de 
Ecoembes. 
10.6 Elaboración en grupo de mural- e informe 
(REVISTA?) sobre los continentes: Desarrollo 
sostenible y globalización. En equipos llevarán a cabo 
un mural-revista? sobre un continente en el que incluyan 
la definición de conceptos clave como desarrollo 
sostenible, globalización, energías alternativas, etc. Y 
puedan aunar todos los conocimientos adquiridos sobre 
el medio humano. 
10.7 LECTURA de El último trabajo del Señor Luna 
de César Mallorquí a partir del cual elaboraremos un 
informe sobre urbanismo de Madrid, estudio de la 
geografía humana de la ciudad y parejas de alumnos 
elaborarán un podcast comentando el libro 
(demostrando así su lectura). 
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3º ESO 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

UNIDAD 1. Atrévete a ser un geógrafo en acción. Conocemos los ODS 

UNIDAD 2. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES (ODS10). Estructuras económicas y sectores productivos en el mundo actual (S.A. MUN)* 

UNIDAD 3. De viaje por Europa (espacio geográfico y ORGANIZACIÓN POLÍTICA. La importancia de las instituciones) 

UNIDAD 4: Ciudadanos responsables. España: conocemos el territorio, su organización política y económica para  

UNIDAD 5.  Mundo urbano vs mundo rural en España y Castilla-La Mancha. (S.A. Proyecto “Empresa para dar vida a un pueblo muerto” 

UNIDAD 6. La Historia os necesita. Conozcamos la Edad Contemporánea (siglos XVIII y XIX).  

UNIDAD 7. (Recordamos) RENACIMIENTO Y BARROCO*  

La era de los descubrimientos. Sin miedo a la aventura.   

Un imperio sobre el que no se ponía el sol. Los Austrias Mayores.  

El siglo XVII cambia y empobrece Europa. El declive de un imperio. Los Austrias Menores. 

Arte y cultura Barroca. ¿Quién no conoce a Velázquez? 

UNIDAD 8. Siglo XVIII. Ilustración, Crisis del A. Régimen y Revoluciones Liberales. Rev. Industrial. Europa y España.  

UNIDAD 9. Arte: del Rococó al Neoclasicismo. 

(*) De acuerdo a la LOMLOE en 2º se estudiarán estos dos momentos históricos por lo que los incorporamos a 3º como repaso para dedicar 4º al estudio de la 
Historia más actual. (XIX, XX y XXI) 
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LENGUA Y LITERATURA 

UNIDAD RECORDAMOS (morfología y sintaxis básica, resumen de la literatura medieval).  

UNIDAD 1. De Milagros y consejos.  

UNIDAD 2. Nacimiento del Castellano. Alfonso X. El nacimiento de las lenguas y dialectos de España. 

UNIDAD 3. De Celestinas y hechiceras. 

UNIDAD 4. El sonido de la edad media: lírica culta y popular. 

UNIDAD 5. Renacimiento. Amor, amor. 

UNIDAD 6. De pícaros. Vida cotidiana en el Imperio Español. 

UNIDAD 8. Cervantes y el Quijote. 

UNIDAD 9. Poesía barroca: culteranos vs conceptistas. Una guerra poética. 

UNIDAD 10. El imperio de la razón. El Neoclasicismo 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y TAREAS 1º TRIMESTRE. LENGUA Y GEOGRAFÍA E HISTORIA. 3º ESO 

 COMPETENCI
AS 
ESPECÍFICA
S 
(+ CONEXIÓN 
CON PERFIL 
SALIDA) 

SABERES BÁSICOS DE 

LENGUA 

SABERES BÁSICOS de 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 
(BLOQUES entre paréntesis) 

TAREAS- PROYECTOS – 
SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

1ª SITUACIÓN DE APRENDIZAJE ¿CÓMO HEMOS 
CAMBIADO? CELESTINA vs Actualidad 

2ª S.A.: “EL control de la PALABRA”  

Criterios e 

Instrumentos 

de evaluación 

(en cada 

proyecto el 
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LENGUA 
GEOGRAFÍA 

E HISTORIA 

PROYECTO DE COMUNIDAD: VI NOCHE DE ÁNIMAS 

3ª S.A.: Reflexionamos sobre nuestro mundo (creamos 

un país inventado) 

alumno rellenará 

ficha de 

coevaluación y 

autoevalaución) 

UNIDAD 

INICIAL 
MEMENTO 

UNIDAD 0. 
Atrévete a ser 
un geógrafo. 

 

(12 al 16 de 

septiembre) 

Concurso de diseño de portada del portofolio; Recuerdo de las 

características de nuestro CUADERNO DE APRENDIZAJE.  

RECORDAMOS LA EDAD MEDIA 

 

Portfolio 

1.1. Realización de una dinámica en la que cada 
alumno anota con expresiones breves en un post-
it lo que recuerda sobre la Historia y Literatura del 
curso pasado y con música ágil va saliendo a la 
pizarra a pegarlo (dinámica Post-it vid. Matera).  

1.2. Realizar la Línea del tiempo que incluya datos 
históricos y literarios (de la Prehistoria al Barroco) 

1.3. Visualizamos vídeo sobre la Geografía como 
ciencia y compartimos en clase la importancia de 
esta ciencia en nuestro día a día.  

UNIDAD 1 

“De Milagros 

y Consejos” 

(el Mester de 

Clerecía: 

Berceo, Juan 

Ruiz, D. Juan 

Manuel)  

UNIDAD 1. 
Relieve y 
aguas de 
nuestro país. 
Aclimatándon
os.  

3. 1 
 
 
2: (CC2, CP2, 
STEM1, CD2-3, 
CPSAA4, CC3) 
3: (CCL1,3,5, 
CP2, STEM1, 
CD2-3, CC2, CE1) 
4 
(CCL1,3,5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CC3, CPSAA4) 
5 
(CCL1,3,5, 
STEM1, CD2-3, 
CC2, CPSAA5) 
6 
(CCL3, STEM1, 
CD1-4, CC2, 
CPSAA4, CE3) 
 
 
1  

● (B) 

● –Secuencias textuales 
básicas (I): narración, 
descripción, 
argumentación. 

● – Coherencia y cohesión 

● –Géneros discursivos (3 
ámbitos): conversar, 
argumentar, exponer, 
RRS. 

● –Interacción oral y 
escrita. 

● –Comprensión oral y 
lectora. 

● –Producción escrita. 

● –Alfabetización 
mediática e informaciona 

(A) 

-Tratamiento de la 

información. 

-Lo global y lo local. 

-El espacio geográfico 

español. 

-El espacio geográfico 

europeo. 

-Geografía Económica 

LENGUA: 

(Todas las tareas de producción de textos se 

presentarán en funda plástica que incluya: portada 

con título de la tareas y nombre y curso del alumno, 

esquema, borrador corregido en rojo, versión 

definitiva) 

1.1. Presentaremos la actividad “Los Botes de 
los sentimientos” /en uno se irán incluyendo una 
vez a la semana las cosas buenas vividas y los 
sentimientos que nos han provocado, en otro 
aquello que deseamos para la siguiente semana 
y en un tercero lo que nos ha provocado 
sentimientos más tristes y una sugerencia para 
evitarlos. Una vez a la semana (los viernes) un 
alumno será invitado a compartir). Reflexionamos 

 

Portfolio  

2.1-2 

3.1-3 

4.1-4 

5.1-2 

6.1-3 

7.1-2 

8.1-3 
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(del 17 de 

septiembre 

al 25 de 

octubre) 

(CCL2 Y 3, 
STEM4, CD1, 
CD2, CC1) 
2  
(CCL1, CCL2, 
CD2, CC1, CC3, 
CE3, CCEC3) 
 
3  
(STEM3, STEM4, 
STEM 5, CPSAA3, 
CC3, CC4, CE1, 
CCEC1) 
 
4 
 
CPSAA2, CC1, 
CC2, CC3, CC4, 
CE1 
 

 

● –Correción lingüística y 
revisión ortográfica. 
 
(C) 
-Expresión de la 
experiencia lectora. 
-Interpretación de las 
obras a partir de 
conversaciones. 
(TERTULIAS). 
-Relación entre género 
literario y sentido de la 
obra. 
-Interpretación de obras 
literarias (fragmentos). 
-Indagación sobre obras 
leídas. 
-Lectura expresiva y 
dramatización. 
-Creación de textos 
(imitación, 
continuación…) 
 
(D) 
-Diferencias Lengua 
oral/escrita. 
-Unidades básicas de la 
lengua (I) 
-Forma vs función   

●  

●  

●  

●  

●  

●  

- El espacio mundo y sus 

problemas. 

- Geopolítica (introducción 

al concepto) 

 

 

 

(B) 

-Metodologías de 

pensamiento geográfico. 

 

 

sobre los SUSTANTIVOS ABSTRACTOS y su 
formación.  

1.2. ENTREGAMOS RELATOS PARA 
PREPARAR LA VI NOCHE de ÁNIMAS. 
Trabajaremos la adaptación de cuentos 
góticos clásicos para el formato oral. De unos 
3-4’.  
-  Planteamos la idea de crear nuestro BLOG 

como MISIÓN excepcional (en grupos 
cooperativos de 4 alumnos comenzamos el 
diseño de ésta que se va a convertir en una 
herramienta de aprendizaje muy útil. 
Contendrá todos los textos que creemos y los 
videos de las actividades literarias y de 
expresión oral que vayamos generando. Será 
muy importante la FASE DE DISEÑO en la 
que determinaremos todas las características 
que harán de cada blog una auténtica obra 
única). Nos acompañará todo el curso por lo 
que será muy importante crear una 
planificación de trabajo en el blog muy 
eficiente.  Si contamos con la autorización de 
las familias podremos abrir canales de 
youtube. 

1.3. Video Literatura Medieval´: rellenamos un 
cuestionario con ellos en clase antes y después del 
video. * 

1.4. RECORDAMOS EL “PENSAMIENTO MEDIEVAL” 
a partir del ppt conocido y tareas de comprensión en 
el Aula Virtual. 

1.5. ¿Cómo se comenta un TEXTO LITERARIO? 
(clase teórica a partir de guión que será el utilizado 
siempre para este tipo de ejercicio). *** 

1.6. Repaso de Morfología y Oración Simple (Se 
plantea como misión secundaria voluntaria que se 

9.1 

1.1-3 

2.1-2 

3.2 

4.1-2 

Adaptación de 

los cuentos 

entregados 

 

PRODUCCIONE

S ESCRITAS Y 

ORALES 

Narración oral  

PORFOLIO 

 

PRESENTACIÓ

N Y TRABAJO 

“CREA TU PAÍS” 

PRODUCCIÓNE

S ESCRITAS Y 

ORALES 
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●  

●  

●  

● MESTER DE CLERECÍA 

● Berceo y sus Milagros 

● Juan Ruiz y el Buen 
amor 

● D. Juan Manuel y sus c 

● consejos. 
RECORDAMOS EL 

MESTER DE JUGLARÍA 

Y EL DE CLERECÍA 

●  

●  

● + 

● Repaso Morfológico 
(Det./ Nombres/ 
Pronombres /SN) Y 
Sintáctico (O Simple) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prepare en casa y que se explique a los 
compañeros)  

1.7. En equipos de expertos preparamos: (Teoría y 
comentario de un texto, incluyendo el análisis de 
cuatro palabras de diferentes categorías y cuatro 
oraciones simples. Incluiremos también referencias 
geográficas al lugar, sus coordenadas geográficas 
el relieve, las aguas próximas al lugar donde sucede 
la historia de cada texto y su clima.) 
Características del Mester de Clerecía; (TEXTO: 

“Mester traigo fermoso…”) 

Berceo y Los Milagros de Ntra. Sra. (TEXTO: “El 

romero de Santiago”) 

Arcipreste de Hita, El libro de Buen Amor 

(TEXTO: Pitas Payas y los dos perezosos) 

D. Juan Manuel y la Prosa medieval. (TEXTO: “El 

mancebo que un día se casó) 

Tras la preparación un miembro de cada equipo 

pasa por las mesas de los demás para explicar su 

parte. Todos tendrán los apuntes de todos. 

1.8. OPC.: CREACIÓN DE UN CORTOMETRAJE 
por equipos A PARTIR DE UNO DE ESTOS 
TEXTOS: (Se plantea el 2 de octubre para el 25) 
Milagros de Berceo: El sacristán lujurioso, El 

sacristán beodo, El romero de Santiago. 

PORFOLIO 

Blog (CE 2.4) 

Cuestionario 

sobre la Edad 

Media.CE2.1-5) 

Tareas aula 

virtual 

Explicación  

Atención 

Trabajo de 

documentación 

Análisis 

morfosintáctico 

Comentario de 

texto. 

Diario de trabajo 

Guión 

Producto final 

Teatralización 

de la CE  
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Libro de Buen Amor:  Cuento de Pitas Payas, 

Disputa de Griegos y Romanos, Cuento de los dos 

perezosos, Serrana fea de Malangosto 

El Conde Lucanor:De lo que aconteció al hombre 

bueno con su hijo. / De lo que hizo un rey moro con 

tres hijos que tenía por saber cuál de ellos era 

mejor./ De la compañía que hicieron la Mentira y la 

Verdad / De lo que aconteció a un rey con tres 

hombres burladores./ De lo que aconteció a un buen 

mancebo el día que  se casó- / De lo que aconteció 

a un buen hombre con un hijo suyo que decía que 

tenía muchos amigos. ***** 

TAREAS: 1º) Decidir el equipo, realizar DIARIO DE 

TRABAJO (un responsable) 

2º) Realizar el guión (ajustado al número de personas 

del grupo entre 3 y 5, uno puede encargarse de la parte 

técnica –montaje, grabación…-) (incluir en el guión 

referencia a la geografía física del lugar: relieve, aguas 

y clima). 

3º) Aprender  texto y Ensayar 

4º) Grabar – Montar 

Transcripción de 

las historias (Al 

principio 

incluirán los 

datos del 

informante y la 

situación de la 

recogida del 

documento) 

Actitud y 

Narración en 

ensayos y en 

espectáculo 

(fluidez, 

preparación, 

capacidad de 

comunicación…) 

Lectura Los tres 

reyes animales 

en clase y el libro 

de selección 

libre: booktrailler 

o comentario 

booktuber  

Narración de un 

relato. 
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5º) MUESTRA DE CORTOS LITERARIOS: visionado 

a finales de noviembre. 

1.9. (OPC)Plantear: PROYECTO UNA BIBLIOTECA 
ORAL: 

• Comenzaremos leyendo el libro “Los tres reyes 
animales” de Pep Bruno para reflexionar sobre 
la Oralidad y el proceso de Narración oral.  

• Desde septiembre los alumnos tendrán como 
misión grabar, al menos, dos historias que les 
cuenten sus abuelos o familiares mayores de su 
entorno (la idea es rescatar del olvido historias 
orales que desaparecerán cuando los mayores 
nos dejen). Haremos una reflexión sobre la 
ORALIDAD en la Edad Media y en nuestros días. 
Cada historia extra será una “Super Misión” 

• Las historias deberán ser transcritas y enviadas 
por el aula virtual antes de finalizar el trimestre. Si 
alguna de ellas es de miedo podrá incorporarse en 
el Cuentacuentos de Noche de Ánimas (tendrá un 
valor especial). 

• Con todas las historias recogidas publicaremos en 
la web del IESO y de la Biblioteca una primera 
entrega de nuestra “Biblioteca oral”. En 
colaboración con el DEPARTAMENTO DE 
PLÁSTICA se planteará la ilustración de las 
historias que también incluirán una foto del 
alumno y el contador de la historia. 
 

1.11. ENSAYOS DE NOCHE DE ÁNIMAS EN LA 

CRIPTA (Danza macabra de ánimas “Van errantes” 
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de colaboradores que no cuenten que serán también 

Staff). 

1.12. Proyecto presentaciones grupales sobre 

los conjuntos bioclimáticos de España. Por 

equipos buscarán información, la seleccionarán y  

ordenarán para llevar a cabo presentaciones 

grupales en clase.  

1.13. Elaboración de un informe sobre el Río 

Henares. Se buscará información sobre su curso, 

nacimiento, desembocadura, contaminación, 

depuradoras cercanas, biodiversidad, etc.  

1.14. Aprendizaje y elaboración de climogramas 

con el programa excel en sus ordenadores. Y 

posterior análisis de los mismos.  

1.15. PROYECTO RÍO DULCE. En colaboración 

con las materias de Educación Física y Geología y 

Biología se llevará a cabo un proyecto sobre el 

Parque Natural del Río Dulce en nuestra provincia. 

Con diversas actividades que culminará en la visita 

al propio Parque Natural y una ruta de senderismo 

allí mismo.  

UNIDAD 2. 

“Nacimiento 

del 

Castellano. 

Alfonso X. 

 

 1  
(CCL2, CCL3, 

STEM4, CD1, 
CD2, CC1) 
 
2 

● (A) 

● –Biografía lingüística 

● –Desarrollo sociohistórico 
de las lenguas de España. 

● Comparación de dialectos, 

sociolectos y registros. 

(A) 

-Tratamiento de la 

información. 

-Lo global y lo local. 

Del 28 al 31 oct: Ensayos de Noche de Ánimas y 

evaluación de la Actividad 

2.1. Video sobre Alfonso X (Cuestionario):  
https://www.youtube.com/watch?v=UgyzkqUWsS4 

Exposiciones 

orales  

Toma de 

apuntes  

https://www.youtube.com/watch?v=UgyzkqUWsS4
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El 

nacimiento 

de las 

lenguas y 

dialectos de 

España” 

UNIDAD 2. De 
viaje por 
España. 
Conocemos 
nuestro 
territorio, su 
organización y 
demografía. 

 

 (del 28 de 

octubre al 

15 de 

noviembre) 

 

(CCL1, CCL2, 
CD2, CC1, CC3, 
CE3, CCEC3) 
 
 
1 : (CCL1 Y 5, CP 
2 Y 3, CC1 Y 2, 
CCEC1 Y 3) 
2: (CC2, CP2, 
STEM1, CD2-3, 
CPSAA4, CC3) 
3: (CCL1,3,5, 
CP2, STEM1, 
CD2-3, CC2, CE1) 
4 
(CCL1,3,5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CC3, CPSAA4) 
5 
(CCL1,3,5, 
STEM1, CD2-3, 
CC2, CPSAA5) 
6 
(CCL3, STEM1, 
CD1-4, CC2, 
CPSAA4, CE3) 

 

● –Desarrollo de reflexión 

interlingüística. 

●  

● (B) 

● –Secuencias textuales 

básicas (II): narración- el 
cuento, argumentación. 

● – Coherencia y cohesión 

● –Géneros discursivos (3 
ámbitos): conversar, 
argumentar, exponer, 
RRSS. 

● –Interacción oral y escrita. 

● –Comprensión oral y 
lectora. 

● –Producción escrita. 

● –Alfabetización mediática e 
informaciona 

● –Correción lingüística y 

revisión ortográfica. 
 
(C) 
-Expresión de la 
experiencia lectora. 
-Interpretación de las obras 
a partir de conversaciones. 
(TERTULIAS). 
-Relación entre género 
literario y sentido de la obra. 
-Interpretación de obras 
literarias (fragmentos). 
-Indagación sobre obras 
leídas. 
-Lectura expresiva y 
dramatización. 
-Creación de textos 
(imitación, continuación…) 
 

-El espacio geográfico 

español. 

-El espacio geográfico 

europeo. 

-Geografía Económica 

- El espacio mundo y sus 

problemas. 

- Geopolítica (introducción 

al concepto) 

(B) 

-Metodologías de 

pensamiento geográfico. 

-El Espacio Humano en 

España y Castilla-La 

Mancha. 

-La organización 

territorial. 

- La población. Modelos 

demográficos y 

movimientos migratorios.  

2.2 Argumentación sobre la importancia de trabajar 

en equipo. 

2.3 Análisis de un texto argumentativo:  

identificación de tema, partes, intención del emisor, 

elementos lingüísticos más destacables, análisis de los 

adjetivos, adverbios y los sujetos y predicados de 

algunas de sus oraciones simples. 

2.4. MAPA CON LENGUAS Y DIALECTOS DE 

ESPAÑA (explicación de su origen medieval) 

GEOGRAFÍA. TAREA 2.5. 

 CREA TU PROPIO PAÍS. 

1ª FASE: Explicación breve de los SABERES a trabajar 

(ESPACIO GEOGRÁFICO ESPAÑOL (demografía y 

política), EUROPEO, Desigualdades e injusticias, 

golbalización, geopolítica y conflictos (4 sesiones: 2 

Europa, 2 España) 

2ª FASE: EL PROYECTO (se irá elaborando una 

presentación –ppt, canva…- para al finalizar exponer a 

la clase el resultado que será coevaluado). Los 

alumnos en grupos de cuatro deberán: 

. Dar un nombre al país y crear su propia bandera. 

. Elegir el tipo de Estado: Monarquía o República. 

Justificar la elección. 

• Redacción de 

argumentación. 

Tareas 

diariasTrabajo 

de 

investigación 

Fichas de auto 

y coevaluación. 

• MAPA 

LINGÜÍSTICO. 

2.1-2 

3.1-3 

4.1-4 

5.1-2 

6.1-3 

7.1-2 

8.1-3 

9.1 

1.1-3 

2.1-2 

3.2 
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(D) 
-Diferencias Lengua 
oral/escrita. 
-Unidades básicas de la 
lengua (I) 
-Forma vs función   
 
(ORTOGRAFÍA:  repaso b, 
v, g, j, h, y, ll 

MORFOLOGÍA: repaso del 
Adjetivo (S Adj) y el 
Adverbio (S Adv) 

SINTAXIS: EL SPN y SPV 

MEJORAMOS EL TEXTO 
ARGUMENTATIVO) 

LA CORTE ALFONSÍ: 
“castellano drecho”, labor 
enciclopedística y el trabajo 
en equipo. El castellano se 
impone como lengua. Del 
latín al castellano. (el 
superejemplo de FILIUM). 
Aparición de las otras 
lenguas peninsulares 
(gallego, catalán). El vasco, 
origen misterioso. Los 
dialectos del castellano: 
meridionales;septentrionale
s (andaluz, extremeño, 
murciano, canario y el 
español de América) 
(Conocimiento de origen 
hco. De la realidad 
plurilingüe de España 

 

 

 

 

. Dotarlo de un sistema de gobierno y de unas 

instituciones que correspondan a la división de 

poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. 

. En función del clima, relieve y otros aspectos físicos 

que se hayan determinado, indicar EL MODELO DE 

POBLAMIENTO. Explicar en un texto expositivo-

argumentativo las razones por las que se han elegido 

ese tipo de climas y la vegetación adaptada a ellos. 

. Exponer el tipo de recursos con los que cuenta el país 

y, en base a ellos, exponer su GEOGRAFÍA 

ECONÓMICA. Para ello se ubicarán las principales 

ciudades y pueblos, y las principales redes de 

comunicación. Se describirán las principales 

actividades económicas y las principales exportaciones 

(países destinatarios) e importaciones. 

. Señalar las posibles amenazas del medio para la vida 

y actividades de la población. Y posibles conflictos con 

el exterior. 

3ª FASE: EXPOSICIÓN y COEVALUACIÓN (2 

sesiones) 

. 

4.1-2  
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UNIDAD 3 

“De 

Celestinas y 

hechiceras” 

UNIDAD 3. 
Poderoso 
caballero es 
don dinero. La 
economía 
española. A 
partir de 
Celestina 

 

(del 16 de 

noviembre 

al 2 de 

diciembre) 

 

 
4 
 
CPSAA2, CC1, 
CC2, CC3, CC4, 
CE1 
5 
CCL1, 3, 5 
STEM1 
CD2-3 
CPSAA5 
CC2 
6 
CCL3, CD1-4, 
CPSAA4, CC2, 
CE3 
8 
CCL1, 4, 
CC1 
CCEC1-4 
9 
CCL1-2 
CP2 
STEM1-2 
CPSAA5 
10 
CCL1, 5 
CP3 
CD3 
CPSAA3 
CC1-3 
 
 
1 : (CCL1 Y 5, CP 
2 Y 3, CC1 Y 2, 
CCEC1 Y 3) 
2: (CC2, CP2, 
STEM1, CD2-3, 
CPSAA4, CC3) 
3: (CCL1,3,5, 
CP2, STEM1, 
CD2-3, CC2, CE1) 

● (B) 

● –Secuencias textuales 
básicas (II): diálogo y 
argumentación. 

● – Coherencia y cohesión 

● –Géneros discursivos (3 
ámbitos): conversar, 
argumentar, exponer,. 

● –Interacción oral y 
escrita. 

● –Comprensión oral y 
lectora. 

● –Producción escrita. 

● –Alfabetización 
mediática e informaciona 

● –Correción lingüística y 
revisión ortográfica. 
 
(C) 
-Expresión de la 
experiencia lectora. 
-Interpretación de las 
obras a partir de 
conversaciones. 
(TERTULIAS). 
-Relación entre género 
literario y sentido de la 
obra. 
-Interpretación de obras 
literarias (fragmentos de 
Celestina). 
-Indagación sobre obras 
leídas. 
-Lectura expresiva y 
dramatización. 

(A) 

- Diversidad social y de 

género (Celestina: 

cristianos viejos y nuevos, 

los criados; hombres y 

mujeres en el XV) 

- Desigualdad e injusticia 

en el XV (¿y hoy?) 

(B) 

-Las fuentes históricas 

-Conciencia histórica. 

Elaboración de juicios 

- De la servidumbre a la 

ciudadanía (E.Media, s. 

SXV y hoy) 

-Origen del sistema 

capitalista 

-Distribución desigual de 

recursos y trabajos. 

- Campo vs aldea 

(C) 

LENGUA: 

3.1 A partir del visionado del documental sobre 

Celestina (con fragmentos teatralizados) 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/los-libros-

ficcion/libros-celestina/3355632/ y una antología de 

textos de la Celestina, los alumnos organizados en 

grupos cooperativos (4): 

1º día: deberán cumplimentar ficha donde recogerán  a 

qué género pertenece cada texto justificando su 

respuesta, su tema, estructura, peculiaridades de su 

lenguaje (figuras literarias) y el reflejo de la 

mentalidad propia de finales de la Edad Media. 

2º: Preparación de un comentario de texto de un 

fragmento. 

3º: Ensayo sobre la Magia en Celestina (a partir de 

reportaje analizado en grupo). 

4º: Cada grupo prepara una lectura dramatizada (tipo 

“Comedia humanística”) de su fragmento y ofrece a la 

clase sus conclusiones (juicios personales razonados). 

3.2. TAREA. HISTORIA. 

-A partir de Celestina (entendida como fuente histórica) 

analizar en grupos de dos/tres alumnos los siguientes 

temas –documentando las afirmaciones con textos de la 

obra- y elaborar un INFORME: 

4.1-4 

5.1-2 

6.1-2 

8.1-2 

9.1 

10.1 

1.1-3 

2.1-2 

3.3-4 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/los-libros-ficcion/libros-celestina/3355632/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/los-libros-ficcion/libros-celestina/3355632/
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-Creación de textos 
(imitación, 
continuación…) 
 
(D) 
-Diferencias Lengua 
oral/escrita (el diálogo de 
los criados y el de los 
amos en Celestina: el 
registro) 
 
* La Celestina  
* Libros de Viajes 
Medievales.   
 

-Derechos y dignidad 

humana en el XV. 

-Diversidad social en el 

XV (¿integración?) 

- No igualdad 

hombres/mujeres en el XV 

-Las emociones y el 

contexto cultural del XV: 

antropocentrismo, 

humanismo, optimismo 

vital, superstición. 

 

1.Dignidad y derechos de los criados y seres marginales 

en el s.XV (comparación con al actualidad). 

2. Diversidad social, religiosa y étnica en el XV y hoy. 

3. La vida en la ciudad ayer (XV) y hoy. 

4. Relaciones entre grupos sociales.  

5. Influencia de la magia y las supersticiones ayer y hoy. 

6. Emociones: El concepto del carpe diem en el XV y 

hoy relacionado con el de amor/pasión. 

. Crear un mapa conceptual o mental y una presentación 

que  sirva como guía para la exposición oral de lo 

investigado. Puesta en común y coevaluación 

 9 

(CCL1-2, 

CP2, STEM1-

2, CPSAA5) 

(D) 

-Relación entre los 

esquemas semántico y 

sintáctico de la oración 

simple. 

-Forma vs función.  

-Orden de las palabras y 

concordancia. 

 

 

3.2. A la caza de Sintagmas: 

Colgaremos por el patio Sintagmas; cada pareja deberá 

cazar 10 para su análisis en clase. La pareja que mejor 

lo haga y acabe primero recibe el correspondiente 

BONO canjeable por nota o algún permiso especial. 

3.3. Realizamos MURALES-CHULETA de 

SN/DET/CN/SAdj. Los mejores además de nota 

conseguirán un lugar especial en la clase. 

Fichas de 

análisis 

sintáctico. 

9.3 

 

Murales 

sintácticos. 
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 2  
(CCL1, CCL2, 
CD2, CC1, CC3, 
CE3, CCEC3) 
3  
(STEM3, STEM4, 
STEM 5, CPSAA3, 
CC3, CC4, CE1, 
CCEC1) 
4 
 
CPSAA2, CC1, 
CC2, CC3, CC4, 
CE1 

(B) 

- Producción oral formal 

(C) 

- Participación activ en 

actos culturales 

 

3.4. Preparamos nuestra “VI Noche de Ánimas”. Se 

prepararán los cuentos seleccionados. 

Expresión oral 

(fluidez, 

quinésica, 

memoria, 

expresividad) 

2.1-2; 3.2; 4.1-2 

 1 : (CCL1 Y 5, CP 
2 Y 3, CC1 Y 2, 
CCEC1 Y 3) 
2: (CC2, CP2, 
STEM1, CD2-3, 
CPSAA4, CC3) 

 

 

 

(B) 

-Métodos de investigación 

en el ámbito  de la 

Geografía y de la Historia 

-Las fuentes históricas.. 

 

3.5. INVESTIGACIÓN geográfico-histórica IMAGO 

MUNDI: Realización de un INFORME-MURAL por 

equipos: sobre el Codex calistinus (3ª parte), el Libro 

de las maravillas de Mandeville, Il millione de Marco 

Polo,  Los diarios de Colón, el Viaje de San Brandam, 

el Viaje de Benjamín de Tudela; Pierre dÁilly, Imago 

Mundi. Los mapas en la Antigüedad (Grecia clásica, 

medieval (Beato) y Juan de la Cosa)  Se valorará 

mucho la presentación ya que se MOSTRARÁ en la 

EXPOSICIÓN DE NAVIDAD. PUESTA EN COMÚN  

creativa AUTO Y COEVALUACIÓN.  

3.6. Retomamos nuestro “Libro de Viajes” a partir de 

la investigación sobre los libros de viajes más 

importantes de la Edad Media. También se mostrarán 

en la EXPOSICIÓN DE NAVIDAD. 

 

Mural 

(CE 2.1.,2,3)  

Libro de viajes 

(CE 2.4,5,6,7) 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1-2 
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9 

(CCL1-2, 

CP2, STEM1-

2, CPSAA5) 

ORTOGRAFÍA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENGUA: 

3.7. A partir de la charla TED “¿A qué saben las 

palabras?” de Laura García Arroyo. 1ºReto: cada uno 

debe buscar una especial en el diccionario, explicamos 

oralmente porqué lo es y con la mejor caligrafía lo 

escribimos en folio de color. 2º: del video, apuntar las 

palabras nuevas que salen en el video y su significado y 

señalar su categoría; (Quien más apunte ítem) 

3.8. A partir de fichas con nombres, determinantes, 

adjetivos y pronombres cada grupo deberá deducir 

características propias de cada categoría y su uso en 

diferentes textos. Las incluirá en el portfolio 

3.9. Concurso “¿Quién es quién?” (se irán 

proyectando palabras y se dará 1´para que cada equipo 

decida qué es esa palabra, su análisis morfológcio y 

justifique su respuesta. Cada día un alumno actúa de 

secretario anotando quien acierta más que obtendrá 

BONOS (para nota o permisos especiales) 

3.10 Concurso “Lucha-Libro” ( a partir de imágenes 

que se irán proyectando los alumnos escribirán relatos 

breves que se leerán y votarán en clase) Se expondrá 

un listado en clase de los ganadores de cada 

competición. A final de trimestre se hará una semifinal y 

una final.  

Se realizará EXHIBICIÓN con los finalistas en el 

FESTIVAL DE NAVIDAD. 

Expresión oral 

Textos 

producidos en 

“Lucha Libro” 

Prueba escrita 

final de 

trimestre “Todo 

lo que sé” ( a 

partir de un texto 

sobre la Edad 

Media señalar su 

tema, partes, 

elementos, 

género, 

nombres, 

determinante, 

adjetivos y 

pronombres y 

sus clases e 

identificar 

errores ortográfi, 

además de 

poner tilde. 

9.3 
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UNIDAD 4: 

“EL 

SONIDO DE 

LA EDAD 

MEDIA: 

lírica culta y 

popular” 

UNIDAD 4. 
Mundo 
urbano VS 
Mundo rural 
en España. 

 

(del 5 al 16 

de 

diciembre) 

4 
 
CPSAA2, CC1, 
CC2, CC3, CC4, 
CE1 
5 
CCL1, 3, 5 
STEM1 
CD2-3 
CPSAA5 
CC2 
6 
CCL3, CD1-4, 
CPSAA4, CC2, 
CE3 
8 
CCL1, 4, 
CC1 
CCEC1-4 
9 
CCL1-2 
CP2 
STEM1-2 
CPSAA5 
10 
CCL1, 5 
CP3 
CD3 
CPSAA3 
CC1-3 

 

● (B) 

● –Interacción oral y 
escrita. 

● –Comprensión oral y 
lectora. 

● –Producción escrita. 

● –Alfabetización 
mediática e informaciona 

● –Correción lingüística y 
revisión ortográfica. 
(C) 
-Expresión de la 
experiencia lectora. 
-Interpretación de las 
obras a partir de 
conversaciones. 
(TERTULIAS). 
-Relación entre género 
literario y sentido de la 
obra. 
-Interpretación de obras 
literarias (fragmentos de 
lírica). 
-Indagación sobre obras 
leídas. 
-Lectura expresiva y 
dramatización. 
EDAD MEDIA: LA LÍRICA 

POPULAR: JARCHAS, 

VILLANCICOS, 

CANTIGAS DE AMIGO,; 

CULTA: CANTIGAS DE 

AMOR. Las trovadoras 

 4.1. Estudio de una selección de textos líricos 
medievales populares y deducción de sus 
características (temáticas y formales) y elementos 
simbólicos (flor-rosa, elementos acuáticos…).Búsqueda 
de canciones actuales que desarrollen temas parecidos. 

4.2. Comparación de los textos líricos populares 
estudiados con las CANTIGAS DE AMOR. 

4.3. Investigación sobre los trovadores, troubers y 
minnesinger (Marcabrú) y las trovadoras. El gallego la 
lengua de la poesía. 

4.4. El caso de las cantigas de Sta. María Alfonsiés 
como cantigas cultas: visionado  de imágenes del códice 
rico. En equipo: propuesta a cerca de contenido de la 
cantiga a partir de las imágenes. 

4.5. Minirecital popular: “Tant´amare, tant´amare” 
(por parejas: un miembro recita un texto literario y el 
otro canta canción famosa actual de tema similar). 

4.6. Preparación de Festival Navideñas para familias 
en el que crearemos una performance para reflexionar 
sobre la importancia de la comunicación oral frente al 
uso de las tecnologías, cantaremos el Romance del 
Conde Olinos, el de Tres hermanicas eran (sefardí) y 
Que por mayo era por mayo. Invitaremos a varios 
abuelos para que nos cuenten historias y canten 
romances, 

MINIRECITAL 

4.1-4 

5.1-2 

6.1-2 

8.1-2 

9.1 

10.1 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y TAREAS 2º TRIMESTRE. LENGUA Y GEOGRAFÍA E HISTORIA. 3º ESO 

 COMPETENC
IAS 
ESPECÍFIC
AS 
(+ CONEXIÓN 
CON PERFIL 
SALIDA) 

LENGUA 
GEOGRAFÍ

A E 

HISTORIA 

SABERES BÁSICOS DE 

LENGUA 

SABERES BÁSICOS 
de GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 
 

TAREAS- PROYECTOS – SITUACIONES 
DE APRENDIZAJE 

1ª SITUACIÓN DE APRENDIZAJE  “¿Es la sabiduría un 
concepto respetado en la actualidad? 

2ª S.A.: “EL PODER DE LAS PALABRAS” (¿crean 
realidades?¿nos influyen? Deseo vs realidad Lenguas 

mundo) 

 

Criterios e 

Instrumentos de 

evaluación (en 

cada proyecto el 

alumno rellenará 

ficha de 

coevaluación y 

auto) 

 

UNIDAD 5 
“RENACIM

3 

CCL1, CCL3, 
CCL5, CP2, 

RENACIMIENTO 
LITERARIO 

 

BLOQUE 4: LA EDAD 
MODERNA.  

5.1. TAREA DE SABIOS RENACENTISTAS: Por 
equipos investigan sobre: 1. Poesía renacentista 

 

 

UNIDAD 0H. 
La Historia os 
necesita. 
Conozcamos 
la Edad 
Moderna.  

   BLOQUE 1:  técnicas y 

herramientas de 
Geografía, Historia y Arte. 

 La Historia  

-  El conocimiento 

histórico.  

-  El trabajo del 

historiador.  

-  Las técnicas de trabajo 

en la Historia.  

TAREAS. 

H0.1. El trivial de la historia. Recordamos las etapas 
de la historia con un divertido juego en el que ellos 
mismos deberán trabajar con unas fichas que deben 
ordenar y describir. Posteriormente deberán reflexionar 
sobre la importancia de la Historia como ciencia y su 
proyección en nuestro día a día. 

“La sociedad que olvida su pasado es una sociedad…”  

Portfolio y 

seguimiento 

actividad en 

clase.  
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IENTO. 
Amor, 
amor” 

UNIDAD 5. 
Leonardo y sus 
amigos. 
Renacimiento, 
Reforma y 
Humanismo. 

 

STEM1, CD2-
3, CC2, CE1 

4 

CCL2-3 Y 5, 
CP2, STEM4, 
CD1, 
CPSAA4, CC3 

5 

CCL1-3 Y 5, 
STEM1, CD2-
3, CPSAA5, 
CC2 

6 

CCL3, CD1-4, 
CPSAA4, 
CC2, CE3 

7 

CCL1 Y 4, 
CD3, 
CPSAA1, 
CCEC1-3 

8 

CCL1 Y 4, 
CC1, CCEC1-
4 

9 

CCL1-2, CP2, 
STEM1-2, 
CPSAA5 

“Amor humano, amor 
divino” (lírica): 
GARCILASO Y S. JUAN 
(la Contrarreforma). 

 

 

 

 

 

- El Renacimiento y el 
Humanismo: su alcance 
posterior. 

- El arte del 
Renacimiento.  

- La política interior de 
los principales reinos 
europeos en el siglo 
XVI. 

-Las Reformas 
protestantes y la 
Contrarreforma católica. 

- La política exterior en 
el siglo XVI. Las 
Guerras de Religión.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

(Garcilaso) y 2. La Mística (San Juan), 3. Reforma y 
Contrarreforma 4. Guttemberg y la imprenta.  

(2h para preparar, y 2h de exposición; 1h de comprobación 
con Repaso con cajas misteriosas, vid. Matera). 

5.2. Escribimos cartas convertidos en personajes 
ilustres del Renacimiento. Deberemos incluir 
información sobre vida y obra, imitar el papel, la caligrafía 
y presentación (lacre, escritura con pluma…) y luego las 
presentaremos en clase. Con ellas prepararemos 
exposición y posterior libro. (Plantearemos que las cartas 
se dirijan a la profesora que se convertirá en personaje del 
XVI que aceptará acoger en su casa a aquellos que la 
convenzan) 

5.3. TIENDA DE PALABRAS 

Inventa 2 adverbios, 2 adjetivos y 2 verbos relacionados 
con cualquier tema visto en historia, incluye sus 
definiciones, escríbelos con caligrafía medieval en tarjetas. 
Montaremos nuestra tienda de palabras y nuestros 
compañeros comprarán con chuches las mejores 
palabras. 

 

5.4. COMENTARIO DE TEXTOS: “EN TANTO QUE DE 
ROSA” de Garcilaso, fragmento de “NOCHE OSCURA” de 
S. Juan y Tratado 1 de LAZARILLO (ficha) (especial 
atención a los adverbios, adjetivos y verbos de los textos) 

También se planteará un acercamiento al poema “Aunque 
es de noche” de San Juan a partir de la versión de Rosalía, 
https://www.youtube.com/watch?v=px5JOBCB30A 

Portfolio 

Fichas  

Producto final 

comentario de 
texto  

3  

3.1-3 

 

4 

4.1-4 

5 

5.1-2 

6 

6-1-3 

7 

7.1-2 

8 

8.1-3 

9 

9.1-3 

PRONOMBRE Y 
CLASES 

(personales, 
determinativos, relativos) 

 

SUFIJOS 
PRODUCTIVOS: 
FORMACIÓN DE 
ADVERBIOS, 
ADJETIVOS Y VERBOS 
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1 

CCL2-3, 
STEM4 

2 

CCL1-2, 
CD2, CC1-
3, CE3, 
CCEC3 

3 

STEM3-5, 
CPSAA3, 
CC3-4, CE1, 
CCEC1 

 

 

 

 

 

 

REGLAS DE 
ACENTUACIÓN Y LA 
SÍLABA 

 

 

  

5.5. Análisis del ERROR: posposición pronombres 
posesivos al adverbio (detrás suyo*) 

REPARTIMOS POEMAS PARA “POESÍA EN 
BRIHUEGA” –si es posible, con la situación sanitaria- 
(26 MARZO) 

HISTORIA. La carta como documento privado y fuente 

primaria para la investigación histórica. Se emplerán 
reproducciones facsímil de cartas privadas del SXVI y XVII. 

. Buscar ejemplos de fuentes históricas primarias. Razonar por 
qué son importantes como “materia prima” para la investigación 
histórica. Elaborar un pequeño informe. Se asignará una carta a 
cada grupo. Deberán analizar las características externas de los 
documentos: ¿qué tipo de letra se emplea?, fórmulas de cortesía 
u otras empleadas en su redacción, estilo argumentativo o 
expositivo, asunto-contenido al que se refiere la carta... 

. Análisis de aspectos contextuales que se pueden inferir de la 
lectura de las cartas: procesos inquisitoriales contra mujeres 
acusadas de brujería, reclamaciones de paternidad para hijos 
ilegítimos... Buscar información sobre estos aspectos en el 
contexto de la época. Redactar un breve informe. (Historia 
cotidiana). Analizar la intencionalidad del emisor. Inferir su 
estado de ánimo, tratar de comprender sus anhelos y dificultades 
en el contexto del momento histórico en que fueron redactadas 
estas cartas.  

. Por último, los alumnos redactarán una respuesta a la carta 
recibida. Esta respuesta ha de atenerse a los presupuestos 
formales de las misivas de la época y ha de dar una solución 
plausible al asunto o petición que se plantea en la carta, de 
acuerdo con las circunstancias de la época y del destinatario de 
la carta, fuera éste un particular o una institución. Los alumnos 
asumirán ese rol para su respuesta. . Los alumnos expondrán el 
documento facsímil que les fue asignado y las conclusiones e 
informes de sus trabajos en el grupo-clase. Rúbrica para 
evaluación de grupo y de autoevaluación. 

 

 

 

 

1.1-2 

2.1-4 

3.1-5 
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UNIDAD 6 

“La era de 
los 
descubrimi
entos” 

UNIDAD 7. La 
era de los 
descubrimiento
s. Sin miedo a la 
aventura.   

 

1 

CCL2-3, 
STEM4 

2 

CCL1-2, 
CD2, CC1-
3, CE3, 
CCEC3 

3 

STEM3-5, 
CPSAA3, 
CC3-4, CE1, 
CCEC1 

9 

CCL1-2, 
CP2, 
STEM1-2, 
CPSAA5 

 

 

 

 

1 

EL GRUPO VERBAL: 
estructura, forma de los 
verbos (morfemas 
flexivos o desinencias, 
conjugación, voz) 

Formas verbales:  

Un error muy común 
(aceptado por la RAE en 
lengua oral): infinitivo por 
imperativo. 

 

 

PALABRAS SIMPLES, 
DERIVADAS, 
COMPUESTAS 

BLOQUE 3: EDAD 
MODERNA. 

- Los descubrimientos 
geográficos: Castilla y 
Portugal.  

- Conquista y 
colonización de 
América. La América 
precolombina.  

 

 

 

6.1. CONCURSO DE VERBOS y propuestas que nos 
ofrezcan los alumnos que permitan que podamos aprender 
bien los verbos. Sobre todo su uso. Haremos varios textos 
donde estén mal usados y habrá que identificar y explicar 
errores. También profundizaremos en usos dialectales de 
los verbos. 

6.2. “Rápido, rápido” (proyectamos palabras y se 
analizan individualmente, el análisis es corregido por el 
compañero, los que se equivocan quedan eliminados y se 
llega a una final. Los finalistas serán profesores de los 
compañeros que no lo han logrado. Los finalistas que 
consigan que sus compañeros superen el GRAN RETO –
analizar 10 palabras correctamente- optarán a diversas 
RECOMPENSAS). 

6.3.  Flipped Classroom: Toma de apuntes de videos 
sobre las novelas nacidas en el Renacimiento.  

Pasaremos cuestionario sobre estas novelas. 

Finalmente, el cuestionario lo corregirán a un compañero 
de otro equipo en clase con el aula virtual. (nota: 
cuestionario y corrección) 

6.4. Hacen un anuncio publicitario sobre qué novela es 
mejor –deben intentar convencer a posibles lectores de 
que compren la que les interesa- (previamente se trabaja 
el LENGUAJE PUBLICITARIO con una FICHA 
RESUMEN) 

TAREA 6.5. HISTORIA. 

“Diseñamos un blog para Cristóbal Colón”:  

. Utiliza el blog de clase, a través de la herramienta 
gratuita Blogger, para que Cristóbal Colón pueda 

Portfolio (con  

IDENTIFICACIÓ
N DE ERRORES 
(TEXTOS) 

(ANUNCIO) 

1.1-2 

2.1-2 

3.1-3 

9.1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1-3 

2.1-2 

 

 

“No solo de amor vive el 
hombre”: AVENTURAS. 
(Novelas de caballerías, 
moriscas, sentimentales 
y bizantinas) 

LENGUAJE 
PUBLICITARIO 
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CCL2-3, 
STEM4, 
CD1-2, CC1 

2 

CCL1-2, 
CD2, CC1 Y 
3, CE3, 
CCEC3 

3 

STEM3-5, 
CPSAA3, 
CC3-4, CE1, 
CCEC1 

contar y compartir, a modo de diario, con el resto 
del mundo, los diferentes viajes que realizó para 
descubrir el continente americano. 

 . Cada entrada del blog deberá coincidir con cada 
uno de los viajes acometidos por el almirante, 
siendo necesario incluir al menos, y para cada una 
de las entradas, una imagen relacionada con el 
viaje acontecido, un mapa sobre el mismo, y una 
sencilla descripción, en primera persona, sobre lo 
sucedido en el trayecto, además de los lugares 
visitados.  

. Igualmente, será indispensable hacer mención, en 
la entrada que competa, de los conceptos 
“Capitulaciones de Santa Fe” y “Tratado de 
Tordesillas”. Para ello, el alumno deberá leer 
previamente visualizar los recursos audiovisuales 
propuestos por el profesor. 

-Recursos facilitados por el docente: 

“El descubrimiento de América”: 
https://www.youtube.com/watch?v=FdizSgFEuR8 

“Descubrimiento de América; los 4 viajes de 
Cristóbal Colón”:  

https://www.youtube.com/watch?v=wnH0 

3.1-4 

https://www.youtube.com/watch?v=FdizSgFEuR8
https://www.youtube.com/watch?v=wnH0
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UNIDAD 7 

“De 
pícaros” 
(vida 
cotidiana 
en el 

4 

CCL2, 3, 5, 

CP2, 
STEM4, 
CD1, 

TRABAJO 
MONOGRÁFICO: 
Pícaros en el 
Renacimiento y Barroco 
(Lázaro, El Buscón, 
Guzmán de Alfarache y 
paralelos en la 
actualidad) 

BLOQUE 3: EDAD 
MODERNA. 

- Las monarquías 

modernas. La unión 
dinástica de Castilla y 
Aragón.  

 
BLOQUE 4: LA EDAD MODERNA.  

- El Renacimiento y el Humanismo: su alcance posterior. 

  

TRABAJO 
MONOGRÁFICO 
(CE 2.2, 2.5) 

ANÁLISIS Y 
TEATRALIZACI
ÓN (CE 4.3-4) 
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Imperio 
Español)  

UNIDAD 8. Un 
imperio sobre 
el que no se 
ponía el sol. Los 
Austrias 
Mayores.  

CPSAA4, 
CC3 

8 

CCL1, 4, 
CC1, 
CCEC1-4 

 

3 

STEM3-5, 
CPSAA3, 
CC3-4, CE1, 
CCEC1 

5 

CCL5, CC1-
2, CCEC1 

 

GRUPO VERBAL: 
verbos irregulares, voz 
pasiva y complemento 
agente. 

- Los Austrias Mayores 

y sus políticas: Carlos V 
y Felipe II. 

 

 

 

 

 

 

Tarea 7.3. 
HISTORIA. 

A modo de cierre y para obtener una visión general del tema 
propongo dejar la última sesión para realizar un  juego didáctico 
de rol sobre la Reforma y la Contrarreforma. La clase se dividirá 
en 5 grupos: uno luterano, uno calvinista, uno anglicano y dos 
católicos (uno que represente a la Iglesia de Roma y otro que 
represente al Sacro Imperio Romano Germánico). El líder de 
cada grupo representará respectivamente a Lutero, Calvino, 
Enrique VIII, al Papa y a Carlos V. 
El profesor les entregará un pequeño guión (con pautas 
generales) que ellos tendrán que interpretar y completar sobre 
la marcha en base a los conocimientos adquiridos en este tema. 
Para eso se les avisará previamente en la sesión anterior de que 
estudien el tema en casa para que sean capaces de meterse 
correctamente en el papel que les haya tocado. Se decorará el 
aula con carteles que indiquen el nombre de los países y los 
alumnos tendrán que interpretar los principales momentos de la 
Reforma y de la Contrarreforma 

 

LAZARILLO 
(Prueba) 

4.1-4 

8.1-3 

 

 

3.1-4 

5.1-2 
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LECTURA “El 
despertar de Cervantes” 

 7.3. Scape Room sintáctica: según se vayan resolviendo 
enigmas sintácticos se obtendrá la llave que habrá la 
siguiente tanda de enigmas que permitirá pasar al 
siguiente nivel. Cinco serán los niveles que haya que 
resolver en 59’ para escapar. 

 

7.4. “EL GRACIOSO”: gana bono el grupo que consiga 
una expresión más ingeniosa jugando con la polisemia de 
las palabras, CON LAS CONNOTACIONES. (perderán 
puntos si hay plagio). 

7.5. TRABAJO SOBRE”VISITA DE LA CASA DE LOPE 
DE VEGA Y YINCANA LITERARIA POR EL BARRIO DE 
LAS LETRAS (si nos lo permite la situación sanitaria) 

 

ESTRUCTURA DEL 
PREDICADO (presencia 
o ausencia Suj marca de 
actitud del emisor; 
COMPLEMENTOS 
ARGUMENTALES Y 
ADJUNTOS). 

-  

PALABRAS 
POLISÉMICAS Y 
MONOSÉMICAS, 
DENOTACIÓN Y 
CONNOTACIÓN 

 
 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y TAREAS 3º TRIMESTRE. LENGUA Y GEOGRAFÍA E HISTORIA. 3º ESO 

 COMPETENCIA
S 
ESPECÍFICAS 
(+ CONEXIÓN 
CON PERFIL 
SALIDA) 

LENGUA 
GEOGRAFÍA 
E HISTORIA 

SABERES BÁSICOS DE 
LENGUA 

SABERES BÁSICOS de 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

TAREAS- PROYECTOS – 
SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
Situación de Aprendizaje:  

¿Nos manipulan los medios de comunicación? 
Creamos nuestro periódico digital 

Criterios e 
Instrumentos de 
evaluación (en 
cada proyecto el 
alumno rellenará 
ficha de 
coevaluación y 
auto) 
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UNIDAD 8. 
Cervantes 
y el 
Quijote. 

UNIDAD 9. 
El siglo XVII 
cambia y 
empobrece 
Europa. El 
declive de 
un imperio.. 

UNIDAD 10. 
ARTE Y 
CULTURA DE 
LOS SIGLOS 
DE ORO 

 

 

4 

CCL2, 3, 5, 

CP2, STEM4, 
CD1, 

5 

CCL1, 3, 5, 
STEM1, CD2-
3, CPSAA5, 
CC2 

8 

CCL1, 4, CC1, 
CCEC1-4 

CCL1, 4, CC1, 
CCEC1-4 

9  

CCL1-2, CP2, 
STEM1-2, 
CPSAA5 

5 

CCL5, CC1-2, 
CCEC1 

7 

CP3, 
CPSAA1, 

TEXTOS PERIODÍSTICOS 

La Noticia, el Reportaje y la 
entrevista. 

 

 

 

COMPLEMENTOS DEL 
SPV (CD, CI, CC, CRég) 

 

 

LENGUAJE FIGURADO: 
metáforas, metonimias, 
comparaciones. 

 

Uso de los puntos 
suspensivos y dos puntos 

 

 

 

TRANSFORMACIÓN DE 
ACTIVAS EN PASIVAS Y 
VICEVERSA. 

 

BLOQUE 3: EDAD MODERNA. 

Unidad 9: 

- El Siglo XVII en Europa:  

Crisis socioeconómica del siglo 
XVII 

Las monarquías parlamentarias, 
autoritarias y absolutas. 

La política interior de las 
principales potencias europeas. 

La Guerra de los Treinta años y 
las relaciones internacionales del 
siglo XVII.  

Los Austrias Menores y sus 
políticas: Felipe III, Felipe IV y 
Carlos II.  

UNIDAD 10: 

- El arte y la cultura del Barroco. 

- Principales manifestaciones de la 

cultura de los siglos XVI y XVII. 

 

 

 

 

 

LENGUA:  

8.1. CREAMOS NUESTRO PERIÓDICO-BLOG 
DIGITAL 

Por equipos se distribuyen los siguientes 
temas: 

* Entrevista a la alcaldesa, la directora de la 
biblioteca, la coordinadora del centro joven, el 
concejal de deportes, al concejal de Economía 

* Crónica de nuestra Fiesta de la Poesía 

* Crónica del 1º y 2º trimestre 

8.2. YINCANA MORFOSINTÁCTICA: por el 
patio se esconden propuestas de análisis 
morfológico y sintáctico, transformación de 
activas en pasivas y viceversa y ampliación de 
oraciones. Cada equipo puede coger cuatro 
tarjetas, se van velozmente a clase y allí 
resuelven los análisis. El profesor comprueba 
que están correctos si no los vuelve a entregar. 
Cuando completen los cuatro pueden coger 
otros tantos, así en tres ocasiones. Gana el 
equipo que logre realizar 12 análisis correctos. 

 

8.3. INVENTORES DE METÁFORAS. Después 
de repasar el concepto y entrenar su 
identificación en una antología de textos, en 
equipo se ofrecerán cuatro realidades (el 
instituto, el mar, un bosque, el amor) a cada 
grupo para que construyan el mayor número de 
metáforas literarias 

Prueba: a partir 
de texto del 
Quijote 
preparado en 
clase se 
propone 
comentario y 
reflexión. 

Análisis 
morfosintáctico 

Comentarios de 
Texto 

Creación de 
Metáforas 

Desarrollo de 
Argumentación 

Entrevistas 
Cervantinas 

4.1-4 

5.1-2 

8.1-3 

9.1-3 

5.1-2 

7.1-2 
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CC1-3, 
CCEC1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMPLIACIÓN DE 
ORACIONES. 

 

 

 

CERVANTES: el autor 
prolífico 

Una vida desdichada 

 

El Quijote: el nacimiento 
de la novela moderna. 

 

 

 

 

 

 

 

8.4. Preparación de Lectura de Antología de 
textos del Quijote. Comentario de alguno de 
los textos (se asignarán textos a diferentes 
alumnos para que preparen la lectura y 
comentario) Quienes lo hagan obtendrán  
MISIÓN SECUNDARIA 

8.5 Argumentación: “Por qué el Quijote es 
Universal y sigue teniendo validez en nuestros 
días” 

8.6. MISIÓN ESPECIAL: ENTREVISTAS 
CERVANTINAS (hay que disfrazarse y traer 
objeto simbólico) 

D. Quijote entrevista a Cervantes 

Maritornes entrevista a Dulcinea 

Sancho entrevistado por Sansón Carrasco (…) 

8.7 lectura de Sin máscara de Gómez Cerdá: 
pediremos que sean ellos los que nos 
propongan qué trabajo quieren realizar. 
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UNIDAD 9 

POESÍA 

BARROCA 
Culteranos 

vs 

conceptistas 

UNA 

GUERRA 

POÉTICA 

UNIDAD 10 

EL IMPERIO 

DE LA 

RAZÓN, EL 

NEOCLASI

CISMO 

5 

CCL5, CC1-2, 
CCEC1 

7 

CP3, 
CPSAA1, 
CC1-3, 
CCEC1 

 

  

Volvemos a dibujar con 

palabras: La 

DESCRIPCIÓN (fases, 

tipos, descripción de 

ambientes y de personas) 

 

 

CLASES DE ORACIONES 

según su predicado (cop. 

/ pred.- act/pas – trans/ 

intrans – réflex/recip). 

 

 

Interrogación y 

exclamación. 

DEBATE 

POESÍA TRADICIONAL 

DEL XVI. Romancero 

POESÍA CULTA DEL 

BARROCO: Quevedo vs 

Góngora 

VUELVE LA RAZÓN: EL 

NEOCLASICISMO 

 

LENGUA:   

9.1. ¿Quién es quién? Elegid a un compañero de 
la clase y describirlo literariamente con algunos 
arcaísmos de los vistos en la literatura barroca (10 
lns) cumplimentando las fichas. Prestar especial 
atención a conectores, coherencia e intención.  

9.2 Lucha libro: A partir de las imágenes (de la 
Edad Media) realizad una descripción literaria 
intentando incluir un elemento sorpresa, USANDO 
CONECTORES. Ganan los más votados 

9.3 Análisis de Romances. Cooperativamente 
cumplimentad la ficha (Antología de romances y 
ficha de análisis) 

9.4. “Concurso de romanceadores”. (Parejas) 
Pensad un tema, intentad seguir las instrucciones 
para la creación de un romance y construir el 
vuestro. Subidlo al blog.   

9.5. LECTURA Y COMENTARIO DE UNA 
ANTOLOGÍA DE POEMAS DE QUEVEDO Y 
GÓNGORA (algunos se habrán trabajado a nivel 
temático para el recital en Brihuega) Y 
COMPARACIÓN CON LOS POEMAS 
NEOCLÁSICOS 

9.6. DEBATE: “¿Es más importante lo que 
decimos o cómo lo decimos? CULTERANOS vs 
GONGORINOS Se pedirá que en una I parte haya 
una defensa del estilo y en una II se planteen 
situaciones o producciones artísticas actuales que 
puedan compartir esas dos filosofías vitales (rap, 

graffiti), A ELLAS se enfrentará el pensamiento 
neoclásico. 

Comentario de 

Textos 

Redacción de 

descripción. 

Redacción textos 

narrativos y 

descriptivos en 

Lucha Libro. 

Romance 

Comentario oral 

de poemas 

5.1-2 

7.1-2 
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4º ESO 

UNIDADES DE GEOGRAFÍA E HISTORIA Y LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS 

Unidad 0: Recordamos: Literatura renacentista y barroca, morfología y  ¿cómo se escribe la geografía y la historia. 

Unidad 1: El Siglo de las Luces 

Unidad 2: Romanticismo“Ángel de Amor” y la Era de las Revoluciones 

Unidad 3: Realismo y naturalismo “El beso del sapo”, revolución industrial 

Unidad 4: Modernismo y 98 “Vencer o convencer”, Imperialismo y I Guerra Mundial 

Unidad 5: Vanguardias,  Novecentismo, Generaciones del 14 y 27 “Cosquillas al viento”, Aquellos locos años 20 (entreguerras) 

Unidad 6: La Genración del 27 (II) “El niño la mira, mira”, Consecuencias de la II Guerra Mundial y la Guerra Civil 

Unidad 7: “Para la libertad”, capitalismo y bolque soviético. 

Unidad 8: “Dueños de la lengua”, La transición española. 

Unidad 9: “20 segundos”, revolución tecnológica, globalización, relación entre el pasado  futuro. 

 

 

 



 
 

 
 

86 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y TAREAS 1º TRIMESTRE. LENGUA Y GEOGRAFÍA E HISTORIA. 4º ESO 

 EstAndareS Contenidos 
LINGÜÍSTICOS 

Contenidos de 
Ciencias SOCIALES 

TAREAS- TALLER DE CREACIÓN Y 
PROYECTOS 

Criterios e 
Instrumentos de 
evaluación  

UNIDAD 0 BLOQUE I: 

1.3, 1.6, 3.1, 

3.2, 5.1, 6.2, 

6.3, 7.1 

BLOQUE II: 

3.2, 4.1, 4.2, 

4.3, 5.1, 5.2, 

6.1, 6.2, 6.3, 

7.1, 7.2, 7.3, 

7.4,  

BLOQUE III: 

1.1, 2.1, 4.1, 

4.2, 6.1, 6.2, 

6.4, 6.5, 7.1, 

9.1 

BLOQUE IV: 

1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 3.3, 5.1, 

5.2  

¿PARA QUÉ SIRVEN LAS 
HUMANIDADES? 

RECORDAMOS… 

  
  
REPASO CONTENIDOS 
LENGUA Y LITERATURA  
3º ESO – 

REFUERZO PERIODO DE 

CONFINAMIENTO POR 

ESTADO DE ALARMA 

SANITARIA 

•       

RECORDAMOS…. (DE 

LA EDAD MEDIA AL S. 

XVIII) 

 

       

Escritura creativa: CUANDO DESPERTÓ, EL DINOSAURIO 
TODAVÍA SEGUÍA ALLÍ. Hablar del poder evocativo de las artes 
en general y de la  literatura en particular y proponerles utilizar 
el cuento de Monterroso como punto de partida para crear un 
relato breve de ficción utilizando las 7 palabras del famoso 
cuento como inicio o como final. 
 -Escritura creativa II: A partir de la lectura en clase de varios 
relatos (muy) breves de Jordi Tello (“Todos los días de aquel 
verano”: relatos seleccionados 7, 8, 23, 84, 93, 104) crear un 
relato de ficción de tema libre pero con final impactante, 
sorprendente, inesperado, divertido… 
 - Repaso de las categorías MORFOLÓGICAS 
Actividades de “cazapalabras”. Kahoot (evaluable) realizado 
por alguno de los propios para sus compañeros. 
 -Repaso de la SINTAXIS de la oración simple (SN, SV y todos 
sus complementos; oraciones impersonales). Aprovechando el 
repaso/recuerdo de “La Celestina”, análisis de oraciones 
simples extraídas de textos seleccionados de la obra. 
 -Elaboración de una línea temporal literaria con las obras y 
autores más importantes estudiados hasta el momento de 
todas las etapas históricas y literarias que servirá de punto de 
partida para retomar el hilo y comenzar con La Ilustración. 

- LA VIDA ES SUEÑO, de Calderón de la Barca. Argumento y vídeos 
(monólogo “Ay mísero de mí”, monólogo “y los sueños, sueños 
son” y “Reggaetón del Siglo de Oro”). Debate en clase sobre la 
vigencia de los temas de la obra y sobre el concepto de 
“LIBERTAD”. (Documento de trabajo subido al Aula Virtual) 

 

 

Redacción 

textos narrativos 

de ficción 

 

Análisis 

morfosintáctico 

 

Kahoot 

 

Portfolio: 
Línea temporal 
 

Debate 

CE (GH): 1 - 5 
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UNIDAD 1 

“EL SIGLO 
DE LAS 
LUCES”  
13 oct – 
27 oct 

 

BLOQUE I 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.6, 2.3, 2.5, 

2.6, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 3.5, 

4.1, 4.2, 4.3, 

5.1, 6.2, 6.3, 

6.4, 6.5, 7.1, 

7.2, 7.3 

BLOQUEII 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, 

2.1, 2.4, 3.2, 

4.1, 4.2, 4.3, 

5.1, 5.2, 6.4, 

7.3 

BLOQUE III 

1.1, 2.1, 4.1, 

5.1, 6.2, 6.4, 

8.1, 8.2, 8.3 

BLOQUE IV 

1.1, 1.3, 3.1, 

3.2, 3.6, 4.1, 

4.2, 4.3 

 

INTRODUCCIÓN AL 
CONTEXTO HISTÓRICO 
(social y artístico) del 
XVIII 
  
TEXTOS EXPOSITIVOS, 
ARGUMENTATIVOS Y 
ENSAYÍSTICOS 
  
ORACIONES 
COMPUESTAS: 
CONCEPTO 
  
ILUSTRACIÓN: EL 
NEOCLASICISMO 
LITERARIO 
ENSAYO, FÁBULAS Y 
TEATRO 
  
REPASO DE LA MÉTRICA 

 

EL FIN DEL 
ANTIGUO RÉGIMEN 
  
LA ILUSTRACIÓN 
  
ESPAÑA EN EL XVIII: 
La guerra de 
Sucesión 

La identificación de las 

fuentes históricas 

El trabajo con fuentes 

históricas: ordenar, 

analizar y relacionar la 

información. 

Elaboración y 

presentación de trabajos 

de investigación 

histórica, individualmente 

o en equipo. 

 

1.1 SINTAXIS E ILUSTRACIÓN: a partir de los textos 
ilustrados que se trabajarán en Historia introduciremos el 
concepto de ORACIÓN COMPUESTA y seguiremos 
practicando la sintaxis de la oración simple. 
 1.2. LOS TEXTOS EXPOSITIVOS Y ARGUMENTATIVOS. EL 
ENSAYO, el género ilustrado por excelencia. A partir del 
texto de Feijoo “Si hay otros mundos” (en Cartas eruditas, 
“La tierra es una fábrica…”) y del de José Cadalso “Cartas 
Marruecas” (Carta VI: “El atraso de las ciencias…”). 
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS lingüísticas. 
INTRODUCCIÓN AL COMENTARIO DE TEXTO LITERARIO. 
 1.3. LAS FÁBULAS DE SAMANIEGO E IRIARTE. Repaso de 
las principales reglas de la métrica. 
El alumnado debe realizar su propio esquema-resumen de 
la métrica investigando diversas fuentes en internet. 
 1.4. TEATRO NEOCLÁSICO: MORATÍN y “El sí de las 
niñas”. Lectura dramatizada en clase del fragmento final 
de la obra. Debate sobre la vigencia de la tesis de Moratín 
sobre la libertad de decisión de la mujer y su crítica a la 
educación autoritaria. 
 1.4. LECTURA DE LA GUILLOTINA de Simone van der 
Vlugt 

 

De los Austrias a los Borbones: diferencias y similitudes 
de dos dinastías que marcaron el Reino de España 

 

Debaimos en clase: un bando defiende la Monarquía 
Absoluta; otro bando defiende la monarquía limitada por un 
parlamento. 

Descubrimos por qué a Carlos III le llamaron “el mejor alcalde 
de Madrid 

 

Análisis 

sintáctico de 

oraciones 

simples 

 

Comentario de 

texto 

 

Portfolio: 

Elaboración de 

esquema de la 

métrica 

 

Lectura 

dramatizada 

 

Debate 

CE (GH): 1 - 6 
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UNIDAD 2 

“ÁNGEL DE 

AMOR” 

EL 
ROMAN-
TICISMO 

(28 OCT - 13 

NOV) 

BLOQUE I 

4.1, 4.2, 4.3, 

5.1, 6.3, 6.4, 

6.5, 6.6, 7.1, 

8.1 

BLOQUE II 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 2.1, 2.5, 

2.6, 3.1, 3.2, 

3.3, 4.1, 4.2, 

4.3, 5.1, 5.2, 

5.3, 6.2, 6.5, 

7.1, 7.3 

BLOQUE III 

4.1, 4.2, 5.1, 

6.1, 6.2, 6.4, 

8.1, 10.1, 10.2 

BLOQUE IV 

1.1, 1.2, 1.3, 

3.1, 3.6, 4.1, 

4.2, 5.1, 5.2 

ESTANDARES 

Gª E Hª 

INTRODUCCIÓN AL 
CONTEXTO HISTÓRICO 
(social y artístico) del 
Romanticismo 
  
CARACTERÍSTICAS 
LITERARIAS DEL 
ROMANTICISMO. 
  
AUTORES 
REPRESENTATIVOS: 
ZORRILLA, LARRA, 
BÉCQUER, ROSALÍA DE 
CASTRO 
  

FIGURAS LITERARIAS 

El s. XVIII en Europa 

hasta 1789. 

*El siglo XVIII en Europa: 

el absolutismo y el 

parlamentarismo de las 

minorías. Francia, 

Inglaterra, España. 

Aspectos políticos, 

sociales y económicos. 

*La crisis del 

absolutismo: 

Parlamentarismo en 

Inglaterra y las Provincias 

Unidas. 

*Las transformaciones 

ideológicas durante el 

siglo XVIII: La 

Ilustración. 

El Despotismo Ilustrado 

*Las Nuevas teorías 

económicas. 

 *La ciencia en Europa en 

los siglos XVII y XVIII. 

*El Siglo XVIII en 

España: Los Borbones. 

2.1. NUBE DE PALABRAS CLAVE. A partir del visionado del 

siguiente vídeo conceptual del Romanticismo y la 

explicación en clase del movimento, el alumnado 

elaborará, en parejas, una nube de palabras con las 

palabras clave que definen el movimiento utilizando 

recursos como 

https://wordart.com/create / 

http://www.wordclouds.com 

Autoevaluación y coevaluación de la creación realizada. 

Vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=UoVHTKPS0Pg 

  

2.2. EL HÉROE ROMÁNTICO. Visionado de fragmentos de 

las películas Frankenstein y Drácula (de Coppola). A partir 

de este visionado se entregará ficha de trabajo en la que 

los alumnos deberán reflexionar sobre las características 

de este personaje-tipo literario y se relacionarán con el 

momento histórico. 

 2.3. ESCRITURA CREATIVA III. A partir del estudio del 

héroe romántico, elegir algún personaje o personaje-tipo 

(existente o inventado) y desarrollar un relato breve en 

torno a él bajo el paraguas de las características del 

romanticismo. 

AUTOEVALUACIÓN 

 2.4. PREPARACIÓN DE ACTUACIÓN EN NOCHE DE 

ÁNIMAS. Lectura crítica en clase de una selección de 

cuentos y relatos fantásticos. Conversión de los relatos 

 

Nube de 

palabras 

(conceptua-

lización) 

Lectura en voz 

alta y 

dramatización 

Debate 

Redacción de 

relato de ficción 

Portfolio: análisis 

sintáctico y 

comentario de 

textos 

CE (GH): 1 - 6 

 

https://wordart.com/create%20/
http://www.wordclouds.com/
https://www.youtube.com/watch?v=UoVHTKPS0Pg
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1.1-3; 2.1-2; 

3.1; 4.1-2; 5.1-

3; 7.1-3 

*La Guerra de Sucesión ( 

1700-1713) 

•Reformismo Borbónico 

•La Ilustración española 

El arte de la época 

 

 

escritos en “unidades orales” mediante la elaboración del 

“collar de perlas”. 

 2.5. DON JUAN TENORIO. Argumento, características, 

influencias posteriores. Visionado de fragmentos de 

diferentes versiones. Lectura dramatizada de varios 

fragmentos en clase. En la preparación de estos 

fragmentos aprovecharemos para repasar las FIGURAS 

LITERARIAS. Reflexión sobre la relación del Tenorio con la 

celebración de Noche de Ánimas. 

 2.6. COMENTARIO LITERARIO de prosa: Artículos “El 

castellano viejo” (realizado entre todos en clase) y “Vuelva 

usted mañana” (trabajo individual) de Mariano José de 

Larra. 

 2.7. LECTURA de antología de RIMAS Y LEYENDAS de 

Bécquer y selección de poemas en castellano de Rosalía 

de Castro (“Busca y anhela el sosiego”) en clase con 

breves observaciones y comentario.Nos apoyamos en el 

Cine: vemos películas como María Antonieta (2006) de 

Sofía Coppola.Analizamos la moda, y el “mundo de las 

pelucas”. Vemos la Revolución gráficamente.Leemos: La 

Guillotina de Simone Van der Vlugt 

Descubrimos la figura de Mariana Pineda. Heroína 

del Liberalismo español 

Fernando VII un Rey con muchos “defectos”… 

Analizamos su figura en detalle y por qué derogó La 

Ley Sálica 

El Regeneracionismo Cultural, político y social. Comprendemos ese 
concepto. 
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UNIDAD 3 

“EL BESO DEL 

SAPO” 

REALISMO 

Y 

NATURALISMO 

16 NOV – 
4 DIC 

 

BLOQUE I 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, 

2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 2.6, 

4.1, 4.2, 4.3, 

5.1, 6.1, 6.2, 

6.3, 6.4, 6.5, 

8.1 

BLOQUE II 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, 

2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 2.6, 

3.2, 3.3, 4.1, 

4.2, 4.3, 5.1, 

5.2, 5.3, 5.4, 

6.1, 6.2, 6.4, 

6.5, 6.6, 7.1, 

7.2, 7.3, 7.4 

BLOQUE III 

1.1, 2.1, 4.1, 

4.2, 5.1, 6.1, 

6.2, 6.3, 6.4, 

7.1, 8.1, 8.2, 

8.3, 8.4, 9.1, 

10.1, 10.2 

INTRODUCCIÓN AL 
CONTEXTO HISTÓRICO 
CARACTERÍSTICAS 
LITERARIAS DE AMBOS 
MOVIMIENTOS 
AUTORES 
REPRESENTATIVOS: 
GALDÓS, CLARÍN, BLASCO 
IBÁÑEZ Y EMILIA PARDO 
BAZÁN. 
LOS GÉNEROS 
PERIODÍSTICOS 
 ORACIONES 
COORDINADAS 1: LA 
YUXTAPOSICIÓN 
ORTOGRAFÍA: LOS 
SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

 

La era de las revoluciones 

liberales. 

Las revoluciones 

burguesas del XVII 

Revolución e 

Independencia de EEUU 

Revolución Francsa 

Imperio Napoleónico 

Restauración y 

reovoluciones del XIX 

(Europa y América). 

Nacionalismos 

Restauración, COngreso 

de Viena, Liberalismo y 

Nacionalismo. 

XIX en España: estado 

liberal,  

Crisis del Antiguo Rëgimen 

(guerra de Independencia, 

Cortes de Cádiz). 

Fernando VII 

3.1. EL PERIÓDICO DEL SIGLO XIX. Tras el estudio de los 
diferentes géneros periodísticos, tanto informativos como 
mixtos y de opinión (noticia, reportaje, crónica, columna, 
entrevista y cartas al director) confeccionaremos el 
“periódico digital del XIX”, partiendo de una selección de los 
10 acontecimientos más importantes del siglo que 
realizarán en Historia (Guerra de la independencia, 
Fernando VII, Isabel II, La gloriosa, la Primera República, la 
Restauración…). 
Con esos 10 acontecimientos, elaborarán diferentes textos 
periodísticos de todos los géneros en parejas previa. 
 3.2. Flipped Class: a partir de los videos de Antonio García 
Megía (“El Romanticismo” y “El Realismo –El Naturalismo” 
en youtube) los alumnos tendrán que elaborar  esquemas 
tradicionales o mediante la técnica del visual thinking que 
resuman los movimientos. 
 3.3. TRABAJO COOPERATIVO: cada equipo (2-3 personas) 
preparará durante dos sesiones una propuesta que incluya 
un PODCAST de unos 6 minutos -según instrucciones dadas- 
para explicar a los compañeros la trayectoria vital y artística 
de: GALDÓS, CLARÍN, BLASCO IBÁÑEZ Y EMILIA PARDO 
BAZÁN y sus respectivas obras “Fortunata y Jacinta”, “La 
Regenta”, “La Barraca” y “Los Pazos de Ulloa”. 
Autoevaluación y coevaluación de los trabajos presentados.    
3.4. SINTAXIS: LA YUXTAPOSICION. Mediante fragmentos 
seleccionados de “La Regenta” y “Fortunata y Jacinta”, 
trabajamos la sintaxis de la yuxtaposición. 

Nos apoyamos en el Cine: vemos películas como María Antonieta 

(2006) de Sofía Coppola. 

Analizamos la moda, y el “mundo de las pelucas”. Vemos la 

Revolución gráficamente. 

Leemos: La Guillotina de Simone Van der Vlugt 

 

Porfolio: 

esquematización 

Análisis 

sintáctico 

Redacción de 

textos 

periodísticos 

Podcast 

CE (GH): 1 - 9 
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BLOQUE IV 

1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2, 2.3, 

3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 3.5, 3.6, 

4.1, 4.2, 4.3, 

5.1, 5.2, 6.1, 

6.2, 6.3 

ESTANDARES 

Gª E Hª 

1.1-2; 2.1-2; 

3.1; 4.1-2; 5.1-

2; 6.1-2; 7.1-2 

 

Independencia de 

Colonias americanas. 

Constitución del Estado 

Liberal. 

Isabel II 

Sexenio Democrático 

Descubrimos la figura de Mariana Pineda. Heroína del 
Liberalismo español 

Fernando VII un Rey con muchos “defectos”… 

Analizamos su figura en detalle y por qué derogó La Ley 
Sálica. 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y TAREAS 2º TRIMESTRE. LENGUA Y GEOGRAFÍA E HISTORIA. 4º ESO 

UNIDAD 4 

“VENCER O 

CONVENCER” 

MODERNISMO Y 

GENERA-CIÓN 

DEL 98 

  

(9 dic – 

22  enero 2021) 

 

BLOQUE I 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, 

2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 2.6, 

3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 3.5, 4.1, 

4.2, 4.3, 5.1, 

6.1, 6.2, 6.3, 

6.4, 6.5, 6.6, 

7.1, 7.2, 7.3, 

8.1 

BLOQUE II 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, 

2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 2.6, 

3.1, 3.2, 3.3, 

4.1, 4.2, 4.3, 

5.1, 5.2, 5.3, 

5.4, 5.5, 6.1, 

6.2, 6.4, 6.5, 

6.6, 7.1, 7.2, 

7.3, 7.4 

BLOQUE III 

EL SISTEMA LINGÜÍSTICO: 

lenguas naturales, 

artificiales e inventadas. 

  

Lengua, dialecto, jerga 

  

ORTOGRAFÍA: PALABRAS Y 

SINTAGMAS DE 

ESCRITURA DUDOSA 

  

PROPIEDADES DEL TEXTO: 

adecuación, coherencia, 

cohesión 

  

ORACIONES COMPUESTAS 

II: LA COORDINACIÓN 

  

MODERNISMO Y 

GENERACIÓN DEL 98: 

CARACTERÍSTICAS 

La Revolución industrial. 

Desde Gran Bretaña al 

resto de Europa. 

La Revolución industrial en 

Gran Bretaña. Causas y 

factores: 

 Transformación 

demográfica y agraria. 

Transformaciones 

industriales: la era del 

maquinismo y la revolución 

en los transportes. 

La expansión industrial por 

Europa. 

Transformaciones 

económicas: el capitalismo 

industrial. 

Las transformaciones 

sociales: la nueva sociedad 

industrial. 

Los inicios del movimiento 

obrero. 

El desarrollo científico y 

tecnológico en el s. XIX: La 

Segunda Revolución 

4.1. Elaboración de un esquema mediante la técnica de 

“visual thinking” del MODERNISMO Y LA GENERACIÓN DEL 

98. 

 4.2 ANÁLISIS DEL ÚNICO DISCURSO GRABADO DE 

UNAMUNO (“El poder de la palabra” youtube): se resumirá 

su contenido, se analizará su estructura y recursos utilizados. 

Dará lugar a que la mitad de la clase prepare la defensa del 

argumento: LAS PALABRAS TIENEN MÁS PODER QUE LA 

IMAGEN y la otra mitad defenderá la tesis contraria; Se 

trabajará en dos sesiones, en la siguiente se organizará el 

Debate (repaso textos argumentativos). 

4.3. Acercamiento a UNAMUNO a partir de “La Aventura del 

Pensamiento 13 Miguel de Unamuno” de Sabater (en 

youtube) (toma de apuntes; valorando cantidad y calidad) 

4.4. Lectura e interpretación de su poema “A mi buitre” 

relacionándolo con lo aprendido sobre él 

4.5. ANTONIO MACHADO. Visualización del documental 

IMPRESCINDIBLE – LOS MUNDOS SUTILES de RTVE. 

4.6. COMENTARIO LITERARIO del poema de  “A un olmo 

viejo”. 

4.7. Por parejas los alumnos preparan el recitado de un 

poema de Machado y una breve presentación y comentario. 

Porfolio: visual 

thinking, análisis 

sintáctico, 

comentario de 

textos, síntesis 

escrita de 

contenidos 

orales 

Debate 

Recitado de 

poemas 

 

CE (GH): 1 - 5 
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1.1, 2.1, 4.1, 

4.2, 3.1, 3.2, 

3.3, 4.1, 4.2, 

5.1, 6.1, 6.2, 

6.3, 6.4, 7.1, 

8.1, 8.2, 8.3, 

8.4, 9.1, 10.1, 

10.2 

BLOQUE IV 

1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2, 2.3, 

3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 3.5, 3.6, 

4.1, 4.2, 4.3, 

5.1, 5.2, 6.1, 

6.2, 6.3 

ESTANDARES 

Gª E Hª 

1.1-3; 2.1-3; 

3.1; 4.1-2; 5.1-

6 

LITERARIAS DE LOS 

MOVIMIENTOS 

  

RUBÉN DARÍO, ANTONIO 

MACHADO, MIGUEL DE 

UNAMUNO 

  

RAMÓN MARÍA DEL 

VALLE-INCLÁN 

 

Industrial en Europa, 

América y Asia 

Características de la 

industrialización en España. 

La población española en el 

s. XIX. 

Transformaciones agrarias 

e inicios de la 

industrialización. 

La sociedad española del s. 

XIX. 

 

4.8. Valle-Inclán, el esperpento y “Luces de Bohemia”. 

Visionado de diversas partes de sus diferentes adaptaciones 

con comentario. 

4.9. REFLEXIÓN SOBRE LAS LENGUAS: ¿qué son?, lengua vs 

dialecto y jerga. Lenguas artificiales inventadas (lectura del 

reportaje: “10 idiomas que se crearon de la nada” de F. 

Martínez Hoyos en La Vanguardia, 17/2/2019) 

4.10. Las propiedades de los textos: corrección de diversos 

textos dados en función de su adecuación, coherencia y 

cohesión. 

4.11. Lectura del libro de Ruta Sepetys, Entre tonos de gris 
// NIEBLA de Unamuno 

Por qué surge el movimiento sufragista. Analizamos su 
unión con los cambios sociales de la revolución 
Industrial. 

Descubrimos líderes sufragistas. 

Analizamos cómo este movimiento se extendió por 
otros países. 

Tenemos conciencia obrera”. Rastreamos aquellos 
sectores sociales, instituciones actuales y 
organizaciones que velan por los derechos de los 
trabajador. 

Por qué en España no hablamos de Revolución 
Industrial hasta muy tarde… Analizamos por qué 
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UNIDAD 5 

“COSQUILLAS 

AL VIENTO” 

GENERACIÓN DEL 

14 o 

NOVECENTISMO 

VANGUARDIAS 

GENERACIÓN DEL 

27 (I) 

  

25 enero – 

12 febrero 

BLOQUE I 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, 

2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 2.6, 

4.1, 4.2, 4.3, 

5.1, 6.1, 6.2, 

6.3, 6.4, 6.5, 

8.1 

BLOQUE II 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, 

2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 2.6, 

3.2, 3.3, 4.1, 

4.2, 4.3, 5.1, 

5.2, 5.3, 5.4, 

6.1, 6.2, 6.4, 

6.5, 6.6, 7.1, 

7.2, 7.3, 7.4 

BLOQUE III 

1.1, 2.1, 4.1, 

4.2, 5.1, 6.1, 

6.2, 6.3, 6.4, 

7.1, 8.1, 8.2, 

8.3, 8.4, 9.1, 

10.1, 10.2 

ORACIONES COMPUESTAS 

III: 

LA SUBORDINACIÓN. 

Concepto. 

Oraciones subordinadas 

adjetivas o de relativo. 

  

FIGURAS LITERARIAS II 

  

VUELVE EL ENSAYO: 

ORTEGA Y GASSET 

  

LAS VANGUARDIAS 

  

GENERACIÓN DEL 27 (I) 

 

El Imperialismo en el 

s. XIX: 

-   Causas. 

-   Formación de los 

Imperios coloniales. 

-   Formas de dominación 

colonial europea a 

finales del 

s. XIX. 

-   Consecuencias del 

Imperialismo. 

  

 “La Gran Guerra” (1914-

1918) o Primera Guerra 

Mundial: 

-   Causas. 

-   Fuerzas enfrentadas. 

-   Características y 

desarrollo. 

-   Los Tratados de Paz. 

-   Consecuencias 

demográficas, sociales y 

económicas. 

5.1. Vuelve el ensayo: elaboración de una nube de palabras 

sobre el Novecentismo o Generación del 14 y el intento de 

superación del pesimismo del 98. Autoevaluación y 

coevaluación de los diseños elaborados. 

5.2. Ortega y Gasset: “España invertebrada”, lectura de 

fragmentos seleccionados y relación con la situación actual 

de nuestro país. “La deshumanización del arte”, lectura de 

fragmentos seleccionados y reflexión sobre qué es o qué 

debería ser (o no) una obra de arte. 

 5.3. A partir de textos de Ortega y Gasset, trabajo de análisis 

sintáctico de la oración subordinada adjetiva o de relativo. 

 5.4. Las Vanguardias: elaboración de esquema (visual 

thinking) sobre el concepto y los “ismos” más 

representativos. Estudio de ejemplos de cada uno de los 

movimientos más significativos (caligramas cubistas, 

futurismo, dadaísmo, expresionismo y surrealismo) para 

aprender a identificarlos y diferenciarlos. 

 5.5. GREGUERÍAS DE GÓMEZ DE LA SERNA. ESCRITURA 

CREATIVA IV: De forma individual, creación de greguerías 

originales sobre objetos, realidades y conceptos de la 

actualidad que no existían en la época (los móviles 

inteligentes, internet, la televisión, las redes sociales...). 

 5.6. GENERACIÓN DEL 27. Lenguaje, etapas y autores más 

representativos. TRABAJO COOPERATIVO: elaboración de 

podcasts de forma análoga a los realizados en la unidad 3, 

pero con autores del 27. 

Porfolio: 

conceptuali-

zación, análisis 

sintáctico, visual 

thinking 

Producción de 

textos siguiendo 

modelo dado  

Podcasts 

Proyecto “Las 

sinsombrero” 

CE (GH): 1 - 6 
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BLOQUE IV 

1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2, 2.3, 

3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 3.5, 3.6, 

4.1, 4.2, 4.3, 

5.1, 5.2, 6.1, 

6.2, 6.3 

ESTANDARES 

Gª E Hª 

1.1-3; 2.1-3; 

3.1-2; 4.1-4; 

5.1-3; 6.1-2 

Las consecuencias de la 

Paz de París. El nuevo 

mapa de Europa. 

La Revolución Rusa 

(1917).El nacimiento de 

la URSS.  

El arte y las nuevas formas 

de expresión en la 

segunda mitad del s. 

XIX en Europa y 

América

 

 5.7. TRABAJO POR PAREJAS: A partir del audio “Cantando a 

las poetas del 27” de Sheila Blanco y de una antología de 

textos del libro de Tania Ballò Las sinsombrero (Rosa Chacel, 

Ernestina de Champourcín, Margarita Gil Roësset, María 

Teresa León, Maruja Mallo, Concha Méndez, Ángeles Santos, 

María Zambrano…) el alumnado elegirá un poema del que se 

realizará un comentario para desentrañar el sentido del 

texto y relacionarlo con su autora y época. Se planteará la 

creación de un video que contenga música y recitado del 

poema elegido, además de elementos plásticos adecuados. 

Se expondrá en clase para coevaluación. 

Existe alguna forma de “colonialismo actualmente”. 
Razónalo 

Oportunidad o simplemente casualidad: la mujer y su 
papel en la Primera Guerra Mundial. 

Analiza y explica a tus compañeros aspectos 
“retrógrados” de la Rusia Imperial. Por ejemplos claros 
a través de imágenes 
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UNIDAD 6 

“EL NIÑO LA 

MIRA, MIRA” 

LA GUERRA CIVIL 

GENERACIÓN DEL 

27 (II): FEDERICO 

GARCÍA LORCA 

  

15 febrero – 

12 marzo 

 

BLOQUE I 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, 

2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 2.6, 

4.1, 4.2, 4.3, 

5.1, 6.1, 6.2, 

6.3, 6.4, 6.5, 

8.1 

BLOQUE II 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, 

2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 2.6, 

3.2, 3.3, 4.1, 

4.2, 4.3, 5.1, 

5.2, 5.3, 5.4, 

6.1, 6.2, 6.4, 

6.5, 6.6, 7.1, 

7.2, 7.3, 7.4 

BLOQUE III 

1.1, 2.1, 4.1, 

4.2, 5.1, 6.1, 

6.2, 6.3, 6.4, 

7.1, 8.1, 8.2, 

8.3, 8.4, 9.1, 

10.1, 10.2 

ORACIONES 

SUBORDINADAS (II) 

Subordinadas sustantivas. 

  

VIDA, OBRA, SÍMBOLOS, 

INFLUENCIA: EL UNIVERSO 

DE FEDERICO GARCÍA 

LORCA 

 

 La economía del periodo de 

entreguerras: 

-   La inmediata posguerra y 

los “Felices años 20”: La 

difícil recuperación de 

Alemania. 

El Crash de 1929 y la Gran 

Depresión: causas, la Gran 

Depresión, y su difusión. 

- Las consecuencias de la 

Crisis y la búsqueda de 

soluciones. 

El Ascenso de los 

fascismos: 

-   Causas y apoyos sociales 

de los fascismos. 

-   Características. 

-   El fascismo italiano. 

-   El nazismo alemán. 

La II República en España 

(1931- 1939). 

La Guerra Civil española 

(1936- 1939). 

La cultura y el arte en el 

periodo de

PROYECTO LORCA 

1º) Formación de 5 “Grupos de expertos” para ahondar en 

su vida y contexto histórico, obra poética, obra dramática, 

conferencias y narraciones. Entre todos configuraremos EL 

UNIVERSO LORQUIANO (2 sesiones para investigar y 

plantearse el modo para difundir óptimamente la 

información; coevaluable) 

Fusión de las artes: ROMANCE DE LA LUNA, LUNA 

(CAMARÓN DE LA ISLA) 

 2º) Puesta en común de “EL UNIVERSO LORQUIANO”. 2 

sesiones de intercambio de información. 

 3º) LOS SÍMBOLOS de Lorca. Visualización (2 sesiones) de 

la película “LA NOVIA” (de Paula Ortiz, basada en Bodas de 

Sangre). Análisis del uso que se hace en la película de los 

símbolos de Lorca y de la reinterpretación de algunos de 

ellos (el universo lorquiano es un universo vivo). 

 3º) CREACIÓN AUDIOVISUAL ORIGINAL SOBRE EL 

UNIVERSO LORQUIANO. Preparación de una pieza original 

basada en todo lo aprendido del “Universo Lorquiano”. 

Libertad formal absoluta: la representación de un fragmento 

de alguna de sus obras, recitado de poemas con 

ambientación sonora, edición de “vídeo musical” con 

poemas, imágenes, música…; un cortometraje inspirado por 

alguno de sus argumentos, símbolos, poemas o bien uno 

basado en su propia vida; etc., etc… Libertad de recursos y se 

Porfolio: análisis 

sintáctico 

Proyecto Lorca: 

exposición oral, 

creatividad, 

fusión de las 

artes 

CE (GH): 1 - 6 
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BLOQUE IV 

1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2, 2.3, 

3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 3.5, 3.6, 

4.1, 4.2, 4.3, 

5.1, 5.2, 6.1, 

6.2, 6.3 

ESTANDARES 

Gª E Hª 

1.1-4; 2.1-3; 

3.1-3; 4.1-4; 

5.1-4; 6.1-4 

 

entreguerras. 

aceptan por tanto propuestas grabadas en video o realizadas 

en directo. 

Según la situación en ese momento de la pandemia por 

Covid-19 estableceremos las condiciones exactas de trabajo 

(número de miembros por grupo, organización de espacios, 

etc.) para realizarlo con las mayores garantías sanitarias. 

 4º) GRAN ESTRENO de los diferentes trabajos y creaciones 

del grupo (coevaluable). Se registrarán en vídeo todas 

aquellas propuestas que se realicen “en directo”. 

6.2. Trabajo de sintaxis de subordinadas sustantivas 
extraídas de textos de la obra dramática de Lorca. 

PROYECTO: DESCRUBRE A TU PERSONAJE 
HISTÓRICO. Los alumnos realizarán un trabajo sobre 
un personaje destacado de finales del siglo XIX y siglo 
XX. Personajes de diferentes ámbitos, procedencia, 
sectores… que acercarán al alumno a la etapa o 
contexto en el que se encuadra, destacando sus 
hechos históricos, su relevancia o discriminación en la 
Historia. Los alumnos trasladarán a ese personaje a 
nuestro momento actual y lo relacionarán con una red 
social a través de la cual imaginarán cómo ese 
personaje difundiría su pensamiento, vida y actividades 
en la actualidad. 

Tomando como referencia cartelería, propaganda, 
símbolos y discursos sonoros, los alumnos, evaluarán 
si, en la actualidad, prevalecen esas ideologías. 

A Través de la fotografía analizaremos si la mujer tuvo 
un nuevo “rol” como consecuencia de la Segunda 
Guerra Mundial y si éste rol fue efímero o inició una 
nueva etapa 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y TAREAS 3º TRIMESTRE. LENGUA Y GEOGRAFÍA E HISTORIA. 4º ESO 

UNIDAD 

7 

“PARA 

LA 

LIBERTA

D” 

15 marzo 

– 

9 abril 

(Descans

o de 

Semana 

Santa 

durante 

el 

desarroll

o de esta 

unidad) 

BLOQUE I 

4.1, 4.2, 4.3, 

5.1, 6.3, 6.4, 

6.5, 6.6, 7.1, 

8.1 

BLOQUE II 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 2.1, 2.5, 

2.6, 3.1, 3.2, 

3.3, 4.1, 4.2, 

4.3, 5.1, 5.2, 

5.3, 6.2, 6.5, 

7.1, 7.3 

BLOQUE III 

4.1, 4.2, 5.1, 

6.1, 6.2, 6.4, 

8.1, 10.1, 

10.2 

BLOQUE IV 

Oraciones 

SUBORDINADAS 

(III) 

ADVERBIALES 

CIRCUNSTANCIA

LES 

  

MIGUEL 

HERNÁNDEZ 

LA LITERATURA 

DURANTE EL 

FRANQUISMO 

(I): POESÍA 

•              DE LA 

POESÍA 

ARRAIGADA 

A LA 

DESARRAIG

ADA 

(DÁMASO 

ALONSO) 

•              POESÍA 

SOCIAL Y 

 La Segunda Guerra 

Mundial. 

El camino hacia la Guerra: 

acontecimientos previos 

al estallido de la guerra: 

expansión nazi y -  

“apaciguamiento”. 

-  De la Guerra europea a la 

guerra mundial (1939- 

1943). 

-  Victoria de los aliados 

(1943-45). 

-  Las Conferencias de Paz. 

-  La creación de la O.N.U. 

-  Consecuencias de la 

Guerra: demográficas, 

económicas, territoriales, 

políticas, sociales y 

morales. 

  

7.1. POESÍA EN LAS TRINCHERAS: MIGUEL HERNÁNDEZ. 2 sesiones: 

cada grupo elige un poema preferido entre 10 seleccionados, analizan significado, 

identifican figuras literarias, métrica y lo relacionan con su vida (autoevaluación). 2 

sesiones posteriores: puesta en común, recitado y explicación de lo investigado 

(coevaluación). 

Fusión de artes: PARA LA LIBERTAD (MANOLO GARCÍA) 

7.2. POESÍA DESARRAIGADA: DÁMASO ALONSO. El alumnado transformará “Hijos de la 

ira” en un relato (límite: 10 sust, 5 verbos, 3 adjs que aparezcan en el poema). Lectura, 

auto y coevaluación. 

7.3. UN POETA EN CONSTANTE EVOLUCIÓN: JOSÉ HIERRO 

(2 sesiones) “Traducción en imágenes” de “Vida”: se debe sintetizar cada verso con una o 

varias imágenes tras el análisis temático y estructural del poema. Se expondrán en clase 

los poemas “visuales”. (Se deberá hacer una presentación o vídeo, mientras se recita el 

poema y avanza la traducción en imágenes realizada por los alumnos). 

7.4. EL PASO DEL TIEMPO. A partir de la lectura y comentario breve del poema “No volveré 

a ser joven”, el alumnado, en trabajo individual, deberá investigar sobre las citas, 

fragmentos literarios, etc., más importantes y trascendentes sobre el paso del tiempo. 

Elegirá una de ellas y expondrá en clase autor, época y el porqué de su elección (motivación 

personal) 

7.5. LOS NOVÍSIMOS Y “MAYO DEL 68”. Sesión dedicada a la lectura comentada del 

artículo “50 años de los Novísimos”. Según vayan apareciendo determinados conceptos 

Porfolio: 

análisis 

sintáctico 

y 

comentari

o de 

textos, 

conceptua

li-zación 

Exposició

n oral 

Recitado 

de 

poemas 

Producció

n de texto 

narrativo 

siguiendo 

pautas 

marcadas 

Producció

n de texto 

lírico 

siguiendo 
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1.1, 1.2, 1.3, 

3.1, 3.6, 4.1, 

4.2, 5.1, 5.2 

ESTANDAR

ES Gª E Hª 

1.1-3; 2.1-2; 

3.1-2; 4.1-2; 

5.1-2; 6.1-2; 

7.1-3 

RENOVACIÓ

N (JOSÉ 

HIERRO Y 

GIL DE 

BIEDMA) 

•             LOS 

NOVÍSIMOS 

  

TEATRO 

  EVASIÓN Y 

PROPAGANDA 

  EXISTENCIAL 

  DENUNCIA 

SOCIAL 

Los procesos de 

descolonización en África y 

Asia. 

- Las causas de la 

descolonización. 

-  El proceso de 

descolonización. 

Consecuencias  

 

(especialmente “mayo del 68”, pero también “Bienal de Venecia”, MoMA, o cualquier otro 

por el que manifiesten interés los alumnos), el alumnado buscará información en internet 

y explicará lo encontrado al resto del grupo. 

https://www.elmundo.es/papel/cultura/2018/04/01/5abf66d1ca4741aa4d8b45b7.html 

  

7.6. ESCRITURA CREATIVA V. Creación de un poema original LIBRE (una vez analizadas 

todas las corrientes y movimientos históricos) 

7.7. Realización de un esquema (visual thinking) con las etapas, temas y autores más 

representativos del teatro durante el franquismo. 

7.8. Análisis sintáctico de subordinadas adverbiales circunstanciales extraídas de 
fragmentos de las obras dramáticas de la época. 

pautas 

marcadas 

CE (GH): 

1 - 7 

 

https://www.elmundo.es/papel/cultura/2018/04/01/5abf66d1ca4741aa4d8b45b7.html
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UNIDAD 

8 

“DUEÑO

S DE LA 

LENGUA

” 

12 abril – 

30 abril 

 

BLOQUE I 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, 

2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 2.6, 

4.1, 4.2, 4.3, 

5.1, 6.1, 6.2, 

6.3, 6.4, 6.5, 

8.1 

BLOQUE II 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, 

2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 2.6, 

3.2, 3.3, 4.1, 

4.2, 4.3, 5.1, 

5.2, 5.3, 5.4, 

6.1, 6.2, 6.4, 

6.5, 6.6, 7.1, 

7.2, 7.3, 7.4 

BLOQUE III 

1.1, 2.1, 4.1, 

4.2, 5.1, 6.1, 

6.2, 6.3, 6.4, 

7.1, 8.1, 8.2, 

8.3, 8.4, 9.1, 

10.1, 10.2 

Oraciones 

SUBORDINADAS 

(IV) 

ADVERBIALES 

NO 

CIRCUNSTANCIA

LES 

  

LA LITERATURA 

DURANTE EL 

FRANQUISMO 

(II): NOVELA 

•              CARMEN 

LAFORET 

•              CAMILO 

JOSÉ CELA 

•              ANA 

MARÍA 

MATUTE 

•              MIGUEL 

DELIBES 

  

EL REALISMO 

MÁGICO EN 

•    La nueva geopolítica 

mundial: 

- Los planes de 

reconstrucción posbélica 

(1946-47): La doctrina 

Truman y el Plan Marshall. 

 

La división del mundo en 

dos bloques. 

- Las características de la 

“Guerra Fría” de 1947 a 

1991. 

 

Evolución política y 

socioeconómica de la 

URSS y sus aliados (1945-

1980) 

- La China de Mao (1949-

1976) 

  

Evolución política y 

socioeconómica de 

Estados Unidos y sus 

aliados; el Estado del 

8.1. Debate y reflexión conjunta sobre los conceptos de verosimilitud, credibilidad y 

congruencia a partir de la lectura de diversos fragmentos de “Cien Años de Soledad” y 

“El otoño del patriarca” de Gabo como introducción al concepto de REALISMO MÁGICO. 

Lectura comentada del artículo “Literatura y Realidad” de García Márquez. 

8.2. ESCRITURA CREATIVA V: Aplicación práctica del concepto de “realismo mágico” en 

un relato. 

 8.3. Análisis sintáctico de TODO TIPO DE ORACIONES (simples, compuestas, 

yuxtapuestas, coordinadas y  subordinadas en todas susu modalidades) a partir de textos 

narrativos de los autores de esta unidad. Localizarán oraciones que cumplan unos 

determinados criterios dentro del texto dado y las analizarán. 

 8.4. Elaboración por grupos de un glosario de los préstamos léxicos más importantes del 

castellano según su origen. Exposición y puesta en común. 

8.5. MIGUEL DELIBES. Análisis y comentario de las citas más famosas del autor (una de 

las cuales da título a la unidad). Vídeo “10 cosas que no sabías de Delibes” (5’50’’) : toma 

de apuntes.  

8.6. Comentario de texto de un fragmento de “El Camino” 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-4gg2Gpf6I  

8.7. Lectura dramatizada de diversos fragmentos de CINCO HORAS CON MARIO. 

Reflexión previa sobre origen y sentido de la obra en su contexto histórico. 

8.8. LA CENSURA. Repercusión en las obras de Laforet, Cela y Matute a partir de la lectura 

crítica en clase de fragmentos seleccionados de los siguiente artículos: 

https://letralia.com/articulos-y-reportajes/2019/05/16/censura-franquista/ 

Porfolio: 

análisis 

sintáctico, 

comentari

o de texto 

Producció

n de texto 

narrativo 

original 

siguiendo 

pautas 

marcadas 

Exposició

n oral 

Trabajo de 

investigaci

ón 

Debate 

CE (GH): 

1 - 5 

 

https://letralia.com/articulos-y-reportajes/2019/05/16/censura-franquista/
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BLOQUE IV 

1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2, 2.3, 

3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 3.5, 3.6, 

4.1, 4.2, 4.3, 

5.1, 5.2, 6.1, 

6.2, 6.3 

ESTANDAR

ES Gª E Hª: 

1.1-3; 2.1-3; 

3.1-4; 4.1-4; 

5.1-2 

 

HISPANOAMÉRI

CA: GABRIEL 

GARCÍA 

MÁRQUEZ Y 

“CIEN AÑOS DE 

SOLEDAD” 

  

LOS PRÉSTAMOS 

LÉXICOS 

Bienestar en Europa. ( 

1945-1973) 

Evolución del mundo 

capitalista (1945-1973). Los 

“años dorados”. 

La dictadura de Franco en 

España (1939- 1975). 

- Implantación del régimen 

franquista. 

- Fundamentos 

ideológicos y apoyos 

sociales. 

- Evolución política. 

- Evolución 

socioeconómica. 

- La cultura y el arte en 

época franquista. 

 La crisis del petróleo de 

1973. 

-  Las causas y desarrollo 

de la crisis. 

Consecuencias en la 

economía mundial. 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/aepe/pdf/boletin_17_10_77/boleti

n_17_10_77_03.pdf  

https://www.eldiario.es/cultura/libros/censor-censurado-camilo-jose-

cela_1_4002270.html 

https://www.publico.es/culturas/matute-inmoral.html 

8.9. A partir de lo aprendido sobre la censura, organización de un debate en el que se 
pondrá en cuestión el concepto de “corrección política”: ¿es necesaria para la 
convivencia o es una forma encubierta de censura? 

A través del Álbum familiar analizaremos y descubriremos momentos unidos a la 
vida de cada alumnos. 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/aepe/pdf/boletin_17_10_77/boletin_17_10_77_03.pdf
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/aepe/pdf/boletin_17_10_77/boletin_17_10_77_03.pdf
https://www.eldiario.es/cultura/libros/censor-censurado-camilo-jose-cela_1_4002270.html
https://www.eldiario.es/cultura/libros/censor-censurado-camilo-jose-cela_1_4002270.html
https://www.publico.es/culturas/matute-inmoral.html
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UNIDAD 

9 

“20 

SEGUN-

DOS” 

3 mayo – 

21 mayo 

BLOQUE I 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, 

2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 2.6, 

4.1, 4.2, 4.3, 

5.1, 6.1, 6.2, 

6.3, 6.4, 6.5, 

8.1 

BLOQUE II 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, 

2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 2.6, 

3.2, 3.3, 4.1, 

4.2, 4.3, 5.1, 

5.2, 5.3, 5.4, 

6.1, 6.2, 6.4, 

6.5, 6.6, 7.1, 

7.2, 7.3, 7.4 

BLOQUE III 

1.1, 2.1, 3.1, 

3.2, 3.3,  

4.1, 4.2, 5.1, 

6.1, 6.2, 6.3, 

6.4, 7.1, 8.1, 

8.2, 8.3, 8.4, 

EL LENGUAJE 

PUBLICITARIO 

  

EL LENGUAJE DE 

LAS REDES 

SOCIALES Y LAS 

APPS: EL CASO 

DE LOS EMOJIS 

  

EL CURRICULUM 

VITAE 

  

LA LITERATURA 

EN LA 

DEMOCRACIA: 

EXPLOSIÓN DE 

TENDENCIAS 

  

EL PREMIO 

CERVANTES DE 

LITERATURA 

  

Las distintas formas 

económicas del 

capitalismo en el mundo. 

-  Norteamérica. 

-  Europa. 

-  Japón y el sureste 

asiático 

-  América Latina. 

-  El mundo árabe- islámico 

y el África Sub-

sahariana. 

Derrumbe de los regímenes 

soviéticos y sus 

consecuencias. 

-  La desintegración del 

bloque soviético: de la 

URSS a la CEI. 

-  Desaparición de la 

influencia soviética en 

Europa del Este. 

-  China después de Mao 

La transición política en 

España: de la dictadura a la 

democracia (1975-1982) 

9.1. CREACIÓN DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA. 

Trabajo colaborativo por grupos. 

1. La expansión de la economía de libre mercado. 

2. Visionado crítico de diversas recopilaciones de spots publicitarios galardonados a nivel 

mundial. Publicidad vs Marketing vs RRPP. Características y recursos más utilizados en el 

lenguaje publicitario. 

3. Creación de un producto inexistente que “cubra/cree” una necesidad: nicho de público, 

coste medio, materiales, versiones. 

4. Elaboración del “copy” de la campaña: el texto publicitario. 

5. Producto final: la PIEZA publicitaria (cuña, vídeo, cartel, banner…). Exposición de la 

misma. La venta del producto y la venta de tu trabajo. 

  

9.2. Elaboración del Currículum personal de cada alumno: la “venta” de uno mismo. 

  

9.3. Visualización del documental (Movistar+) “El mundo de los emojis” (Así funciona el 

consorcio Unicode). Traducción de una selección de textos (refranes, títulos de películas 

o novelas, letras de canciones) a “emojis”. Creación de un glosario de neologismos 

asociados a las RRSS: tuit, tuitear, selfi, postureo, postear… 

 9.4. Trabajo colaborativo: PODCASTS sobre los autores de narrativa más destacados de 

los últimos años y sus obras más representativas, igual que en las dos anteriores 

evaluaciones.   

 

Análisis 

de 

campañas 

publicitari

as 

Creativida

d 

semiótica 

de la 

campaña 

creada 

Reflexión 

sobre el 

poder de 

la 

publicidad 

PODCAS

T 

Curriculu

m 

CE (GH): 

1 - 6 
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9.1, 10.1, 

10.2 

BLOQUE IV 

1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2, 2.3, 

3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 3.5, 3.6, 

4.1, 4.2, 4.3, 

5.1, 5.2, 6.1, 

6.2, 6.3 

ESTANDAR

ES Gª E Hª: 

Uni. 9: 1.1-

3; 2.1-3; 

3.1-5; 4.1-3; 

5.1-2; 6.1-2; 

Uni 10: 1.1-

4; 2.1-2; 3.1-

2; 4.1-3 

Uni 11: 1.1-

2; 2.1-3; 3.1-

3; 4.1-2; 5.1-

2 

 

NOVELA: 

ALMUDENA 

GRANDES, 

MUÑOZ 

MOLINA, JAVIER 

MARÍAS, JUAN 

JOSÉ MILLÁS, 

PÉREZ-REVERTE. 

  

TEATRO: NIEVA, 

SINISTERRA, 

FERNÁN 

GÓMEZ, JL 

ALONSO DE 

SANTOS. 

TRICICLE, ELS 

JOGLARS Y LA 

FURA DEL BAUS. 

Los inicios de la Transición. 

El primer gobierno de 

Adolfo Suárez 

El nuevo sistema político 

español y el nuevo modelo 

territorial. El camino hacia la 

Unión Europea. El proceso de 

integración de Europa. 

Los tratados comunitarios. 

Medidas de la UE. España 

miembro de la Unión Europea. 

Sociedad, cultura y arte s. XX 

(Uni. 10) Globalización. Focos 

de Conflictos 

Conflicto árabe-israelí. 

Fundamentalismo islámico 

Avances científicos y 

tecnológicos, la información. 

(Uni. 11): Relación entre el 

pasado y el presente. 

Evolución de la población y los 

recursos del planeta. 

Innovaciones tecnológicas y 

entorno.Cambios sociales 

Prevención y resolución de 

conflictos y la integración 

social.  

 9.5. Elaboración de una línea temporal con todos los premiados con el Cervantes. Destacar 

obras y sus principales aportaciones. 

 9.6. Visualización de algunos grandes éxitos teatrales de las últimas décadas y sus 

diferentes adaptaciones al cine: Las bicicletas son para el verano, ¡Ay, Carmela!, La 

estanquera de Vallecas: leer de forma dramatizada los textos dramáticos y ver el 

equivalente en secuencia cinematográfica, análisis de los cambios introducidos. 

 9.7. La paulatina “retirada” del teatro experimental. La innovación de Tricicle, Els Joglars 
y La Fura dels Baus (visualización comentada de varios fragmentos de algunos de sus 
éxitos. 

Proyecto: Recuperamos el Voto Femenino. Analizaremos la historia del voto 
femenino, desde la defensa del mismo por Claro Campoamor y su aprobación el 
día 1 de octubre de 1931, hasta su recuperación en la transición española. 
Cambios femeninos desde el voto en la República hasta el final de la dictadura 
excluyente para las mujeres. 
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 E. APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

• Lo fundamental será que las diferentes capacidades vinculadas a la competencia lingüística sean adquiridas (en los niveles que las particularidades 

de cada alumno/a puedan desarrollar, garantizando siempre una evaluación individualizada).  

a. Comprender discursos orales y escritos. 

b. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los distintos contextos. 

c. Conocer la realidad plurilingüe de España y valorar esta riqueza cultural. 

d. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada con una actitud respetuosa y de cooperación. 

e. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

f. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

g. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y evaluar 

informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 

h. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores. 

i. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos 

estilísticos. 

j. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en 

diferentes contextos histórico-culturales. 

k. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar 

con adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

l. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

En el caso de la materia de GEOGRAFÍA E HISTORIA las capacidades que se han de desarrollar son, además de gran parte de las de Lengua, que los 

alumnos entiendan los problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad y puedan afrontar su futuro en sociedad con garantías. Para ello es imprescindible 

adquirir: El conocimiento de diferentes realidades sociales a lo largo del tiempo y su comparación con la realidad actual.  

Estas capacidades y competencias se trabajarán a partir de estos CONTENIDOS: 

• CONTENIDOS MÍNIMOS 1º ESO 

o Categorías morfológicas (I) 
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o Sintagmas 

o Identificación del Sujeto y Predicado (detección de errores en su uso) 

o Las propiedades de los textos (I): identificación y aplicación en la creación de textos correctos y creativos. 

o Los géneros literarios (acercamiento): con especial atención al género narrativo en el cuento y al lírico (I) 

o Las figuras literarias y la interpretación e imitación del lenguaje literario (I) 

o Identificación de tipos de mapas, tipos de fuentes históricas, objetivos de la geografía y la historia. 

o Paisajes bioclimáticos, reflexión sobre el cambio climático. 

o Identificación de los principales accidentes del relieve del mundo. 

o Acercamiento a los peridos: Prehistoria, Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma 

 

• CONTENIDOS MÍNIMOS 2º ESO (Y PMAR I) 

o Categorías morfológicas (II) 

o Sintaxis de la oración simple (identificación de errores de concordancia y usos verbales; acercamiento a los complementos verbales) 

o Las propiedades de los textos (II): dentificación y aplicación en la creación de textos correctos y creativos. 

o Los géneros literarios (acercamiento): profundización en el género narrativo y lírico (II), y acercamiento al dramático. 

o Literatura medieval. 

o Las figuras literarias y la interpretación e imitación del lenguaje literario (II) 

o Identificación de los principales conceptos de la GEOGRAFÍA FÍSICA y HUMANA 

o Acercamiento al periodo histórico: Edad Media. 

 

• CONTENIDOS MÍNIMOS 3º ESO (y PMAR II) 

o Categorías morfológicas (III) 

o Sintaxis de la oración simple (identificación de errores asociados al mal uso de las prep. -dequeísmo, uso de posesivos acompañando a adv.-.  laísmo, 

loísmo, leísmo) 

o Las propiedades de los textos (III): dentificación y aplicación en la creación de textos correctos y creativos. 

o Literatura renacentista y barroca. 

o Las figuras literarias y la interpretación e imitación del lenguaje literario (III) 

o Geografía física y humana de España. 
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o Acercamiento a los periodos históricos: Renacimiento y Barroco  

• CONTENIDOS MÍNIMOS 4º ESO 

o Categorías morfológicas (IV) 

o Sintaxis de la oración simple 

o Las propiedades de los textos (IV): dentificación y aplicación en la creación de textos correctos y creativos. 

o La Ilustración, el Romanticismo, el Realismo-Naturalismo, Modernismo y Generación del 98, Generación del 27, Literatura durante el franquismo. 

o Las figuras literarias y la interpretación e imitación del lenguaje literario (IV) 

o El sistema lingüístico: lengua, jerga, dialecto. Lenguaje publicitario y de las redes sociales.  

o Profundizamos en conceptos de geografía física y humana con aplicación a un país, región o ciudad concreta. 

o Acercamiento a los periodos históricos: XVIII, XIX, XX y nuestros días. 

 

F. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN. PLANES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

 Como ya establece la ley, ES FUNDAMENTAL que la evaluación sea continua, formativa, integradora, individualizada y diferenciada. Se evaluarán los 

aprendizajes del alumnado, su evolución, el proceso de enseñanza-aprendizaje y la propia práctica docente. Formarán parte de esta evaluación como pilares básicos 

la autoevaluación y la coevaluación del propio alumnado, estos sistemas hacen que de verdad los estudiantes sean conscientes de su evolución, de lo que están 

aprendiendo y de lo que aún les queda por aprender, haciendo que sean, de nuevo, verdaderos protagonistas del proceso. 

Los siguientes instrumentos sirven para evaluar las competencias básicas que recoge nuestro sistema educativo alcanzadas por el alumno, competencias que por 

su propia formulación son, inevitablemente, muy genéricas. Si queremos que sirvan como referente para la acción educativa y para demostrar la competencia real del 

alumno, debemos concretarlas mucho más, desglosarlas, siempre en relación con los demás elementos del currículo y con los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje. 

A- Intervenciones orales en clase, en la que se valorarán: el interés por expresar la propia opinión, el respeto a las opiniones e intervenciones de los 

compañeros, la actitud crítica ante los problemas planteados, la facilidad de expresión, la riqueza de vocabulario, la capacidad de relacionar unos 

conceptos con otros, la originalidad y creatividad y la coherencia en la expresión de las ideas. 
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B- Trabajos escritos:  
● Portfolio: se valorará positivamente que esté completo, correcto, bien presentado, con ortografía y puntuación adecuadas y que incluya esquemas, apuntes, 

VT, ejercicios, etc. Se trata del instrumento principal para favorecer el aprendizaje por lo que incluirá fichas de auto y coevaluación de las tareas que se vayan 
realizando. 

● Comentario de textos: se valorarán la capacidad de síntesis y de análisis; el reconocimiento de los diferentes tipos de textos (históricos, literarios, lingüísticos, 
de diversas modalidades discursivas), la distinción entre la forma y el contenido; el reconocimiento de la estructura del texto, distinguiendo las ideas principales 
de las secundarias; el conocimiento y análisis del vocabulario, de las estructuras morfosintácticas y expresivas y de los recursos literarios. Además, se valorará 
el correcto uso de la expresión, del vocabulario, de la ortografía y de la puntuación. 

 

C- Actividades de investigación: se valorará la actitud de interés, la variedad de las fuentes utilizadas, la capacidad de análisis y de síntesis, la 
originalidad y creatividad del trabajo, la correcta presentación y el cumplimiento de los plazos en la entrega del trabajo. 

 

D- Actividades de creación: se valorará positivamente el interés, la originalidad y creatividad, la adecuación al género o forma literaria propuestos, la 
utilización adecuada del vocabulario, la corrección expresiva y ortográfica, la correcta presentación y la correcta utilización de los registros del lenguaje. 

 

E- Las pruebas de comprobación del grado de asimilación de conceptos (PEC), valorando más la capacidad de razonamiento y de aplicación práctica de 
los conceptos que la simple memorización de los mismos. Por ello las pruebas serán: 

 

- Objetivas: dirigidas a comprobar la comprensión de los conceptos adquiridos y la  capacidad del alumno para aplicar esos conocimientos (competencias), 
organizar la información y exponerla con corrección. 

 

- De aplicación: dirigidas a observar si el alumno es capaz de aplicar adecuadamente los conceptos y procedimientos adquiridos. 
 

- Capacidad de aplicación de lo aprendido: se valorarán positivamente las actitudes incluidas como objetivos y estándares prioritarios en la programación de 
área: la educación en valores, la educación intercultural y para la convivencia y la mejora en los hábitos de trabajo. Se evaluarán, especialmente, las siguientes: 
Actitud hacia los demás: Escucha cuando los demás intervienen; muestra curiosidad y respeto por las ideas ajenas; Cumple el papel asignado dentro del 
grupo; Actitud hacia sí mismo: Tiene confianza en sus posibilidades; muestra un nivel aceptable de autocrítica; persevera y se esfuerza ante las dificultades; 
muestra curiosidad e interés por los temas; Actitud hacia el entorno: Muestra respeto hacia las personas y el entorno físico; respeta la diversidad del entorno 
socio-cultural. Participa en las actividades culturales del entorno; Actitud crítica: Muestra una actitud crítica hacia los medios de comunicación; muestra una 
actitud crítica hacia las ideas, formas de expresión y manifestaciones culturales; Actitud hacia las tareas: Realiza las tareas asignadas; utiliza pautas para 
organizar su trabajo; realiza las tareas con precisión y rigor. 

 



 
 

 
 

108 

F- Trabajos del alumno individuales y cooperativos: serán tanto de investigación como de aplicación, girarán siempre sobre una ficha de trabajo que 
guiará la actividad, se calificará tanto el proceso, es decir, la actividad diaria (a partir del “Diario de trabajo” que elaborarán todos los grupos y la 
observación directa del aula) como el producto final. 

 

G- Lecturas: Las lecturas pertenecerán a los clásicos y, sobre todos, a literatura juvenil y serán explotadas didácticamente a nivel multidisciplinar lo que 
permitirá que sean más atractivas. Siempre que sea posible se facilitará el encuentro con autor que da sentido a lo leído. Las actividades de investigación 
y de creación, así como los   trabajos sobre lecturas obligatorias (y voluntarias), contribuyen a subir o bajar la nota de re ferencia de las pruebas. Se 
valorarán, a criterio del profesor, con nota numérica o con las referencias Muy Bien, Bien, Regular o Suficiente y Mal. La lectura voluntaria de libros y 
su exposición oral al resto de los compañeros incrementa la nota de referencia hasta un punto.  

 
 
H- El PLAN DE ANIMACIÓN A LA LECTURA valorará las lecturas libres que de manera voluntaria realicen los alumnos; se planteará que tras la lectura 

el alumno se entreviste con el profesor para demostrar que ha leído el libro o se le pedirá que realice un vídeo resumen tipo booktuber. Cada lectura 
supondrá un sello en su PASAPORTE LECTOR. 

 

I- Las actitudes, la observación diaria, el trabajo y las intervenciones orales en clase. 
 

J- Desarrollo de PROYECTOS (ABP, APS, Steam) 
 

Por todo ello, es imprescindible el registro diario de las observaciones y calificaciones que los alumnos vayan obteniendo en su trabajo de aula. Se 
tendrán en cuenta: el proceso y los resultados finales. (Es recomendable contar con algún cuaderno digital tipo iDoceo o Aditio o herramienta tipo 
Excel o Utilidad específica del Aula Virtual para el registro y manejo de este elevado número de calificaciones). 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

(En las TABLAS RESUMEN se recogen por cada unidad didáctica los contenidos, estándares, tareas y criterios de evaluación). 

Cada uno de nuestros instrumetos recogerá el desarrollo competencial de las materias y, dado que debemos resumir todo en un número finalmente, hemos 

obtado por ponderar diferentes PROYECTOS Y TAREAS. La naturaleza de las capacidades y competencias de nuestras dos materias es progresiva y cíclica 

–hay escasos aspectos que se trabajen puntualmente y se olviden, prácticamente todo lo importante se trabaja de modo constante en el aula y fuera de 

ella-. Esto hace que no podamos ponderar puntualmente una capacidad o criterio de evaluación. Por ello, es muy útil la podenración de proyectos y tareas.  
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Los instrumentos de evaluación serán múltiples (recogerán de modo equilibrado y claro loscriterios de evaluación y competencias trabajados en cada momento) y son 

calificados de la siguiente manera, de modo genérico –pudiéndose modificar estas referencias de manera justificada cuando la dificultad o profundidad de alguno de 

los instrumentos de evaluación así lo requiera-: 

● Portfolio: dada su importancia como Cuaderno de Aprendizaje, supondrá entre un 30% y un 20 % de la nota. 

● Tareas diarias –en casa-, supondrán un 10% de la nota pues desarrollan valores educativos imprescindibles para el desarrollo personal y académico. 
● Actividades y Tareas realizadas en el aula, se intentará que el grueso de las tareas prácticas se haga durante las sesiones (evitando en la medida de lo posible 

encargar “deberes” para casa, sólo se encargarán tareas de búsquedas de información de creación o pequeños proyectos que son difíciles de desarrollar en clase). 
Por ellos, estas actividades de aula supondrán un 20% de la nota. 

● La actitud positiva (interés, respeto, participación), es fundamental para el desarrollo de esta metodología de trabajo por lo que será también valorada en un 10%. 
● Los Proyectos (que construyen el aprendizaje de modo muy significativo) supondrán el entre el 10% y 20% (aquí se incluyen los retos asignados a la demostración 

de las lecturas). 

● Pruebas: Se valorarán numéricamente, de 1 a 10.  Supondrán entre un 10% y un 20% de la nota y serán claro reflejo de los estándares trabajados. Serán 
eminentemente prácticas por lo que, frecuentemente, podrán realizarse utilizando el portfolio elaborado por ellos mismos.  

 

De cualquier modo, y dado que las competencias que se desarrollan en el ámbito son progresivas y acumulativas, la nota de la tercera evaluación será determinante 

en la calificación final. Siempre teniendo en cuenta las peculiaridades individuales de cada alumno.  

Se anotará en el Cuaderno del Profesor la marcha en la adquisición de las competencias, criterios de evaluación, conocimientos, trabajo y actitud de cada 

alumno. 

 

SISTEMAS  DE  REFUERZO Y RECUPERACIÓN 
 

Los alumnos que no superen algunos de los criterios de evaluación de la materia deberán presentar las tareas más relevantes del portfolio, que son aquellas que 

recogen las competencias y contenidos mínimos, imprescindibles para seguir avanzando. Se cumplimentará un PLAN DE TRABAJO individualizado en el que se 

especifique de modo muy claro los aspectos que se deben reforzar con una propuesta de TAREAS realista, meditada y adecuada a cada alumno.   

El refuerzo y recuperación deberá realizarse a lo largo de todo el curso, buscando las medidas adecuadas para atender la diversidad del aula. En el momento en 

el que se detecte que alguno de nuestros alumnos presenta dificultades: 
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1º Se identificarán claramente cuáles son 

2º Se planteará un Plan de Refuerzo Individualizado en el que se diversifiquen las tareas de distinta naturaleza (puede ser que haya alumnos que en Pruebas Objetivas 

no muestren todas sus capacidades, en ese caso se propondrán tareas de otra naturaleza para que logren adquirirlas adecuadamente y demostrarlas). 

3º Se diseñará un programa de seguimiento del alumno en cuestión, revisando sus tareas y progresos. 

4º Se elaborarará un pequeño INFORME DE SEGUIMIENTO que vaya recogiendo sus progresos y la adquisición de capacidades y competencias. 

En ningún caso, se planteará que los alumnos realicen todas las tareas del curso que no hayan hecho al final del mismo. Consideramos que este no es un sistema 

realista que favorezca la superación de la materia, más bien, se puede convertir en el arma que destine al fracaso al alumno. Éste deberá ver en todo momento que 

la superación de la materia es posible y que no es algo inalcanzable y que en este proceso está acompañado por su profesor/a. Estamos contra los infinitos dossieres 

de trabajo que recogen unas actividades inabarcables para un alumno que ha tenido dificultades para ir superándolos trimestre a trimestre. Por todo ello, el profesorado 

diseñará un dossier adecuado y personalizado y propondrá tareas asequibles para que se puedan realizar en el tiempo fijado. 

Nuestro objetivo último es facilitar, en la medida de lo posible, que todos los alumnos puedan superar la etapa obligatoria de la Secundaria en las mejores condiciones 

para proseguir su formación o iniciar su vida laboral.  

En el caso de MATERIAS PENDIENTES seguiremos lo mencionado. El profesor/a encargado del seguimiento del alumno/a es su profesor actual. Al finalizar cada 

trimestre el docente realizará un pequeño INFORME DE SEGUIMIENTO en el que se plantee si se ha superado la evaluación correspondiente del curso anterior. 

 

G. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD y MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA  

 

Consideramos que la estructura de las materias en ámbito y el trabajo cooperativo permiten una mejor atención de los alumnos que tengan alguna necesidad específica. 

Las franjas horarias agrupadas (dos periodos lectivos) y el hecho de que las profesoras puedan estar con los alumnos el máximo tiempo posible, al igual que la 

posibilidad de que varios profesores puedan trabajar simultáneamente en el aula, son medidas altamente eficaces para realizar esta atención. Igualmente, la profesora 

de PT permanecerá apoyando a estos alumnos en el aula, para evitar al máximo su segregación. Sólo en casos específicos los alumnos saldrán para recibir apoyo 

de la profesora de AL. 
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Por otro lado, el diseño de actividades que buscan aumentar la motivación y el papel activo del alumnado son fundamentales en este sentido y ensayaremos su diseño 

según del DUA.  

El peso de los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación son variables en función de las características de los alumnos y de sus conocimientos previos. 

De cualquier modo, tanto los instrumentos de evaluación como los contenidos y herramientas para su desarrollo, al igual que la calificación final, será coordinada con 

la PT del centro y se trabajará con material adaptado cuando no sea posible el acceso al que use de referencia el resto del alumnado. 

Las lecturas seleccionadas, al igual que los textos que se trabajarán, son accesibles a los alumnos con dificultades de comprensión lectora; esto supone que algunos 

alumnos con mayores capacidades necesiten también adaptaciones curriculares. En estos casos, plantearemos la lectura de obras más complejas –elegidas por el 

alumno- y la posterior realización de entrevista o video. Igualmente, estos alumnos realizarán tareas de profundización sobre temas diversos que tenga una 

visibilización y utilidad posterior como la realización de yincanas o pruebas tipo scape-room para sus compañeros; también se les propondrá un sistema de apoyo a 

sus compañeros.  

Este curso, como el pasado, el alumnado de 1º de PMAR y 1º Diver permenecerán en su grupo de referencia, ya que la dinámica de trabajo en 2º ESO se hace en 

ámbito, similar al que plantea el programa; para estos alumnos se generarán materiales adaptados a sus niveles de competencia curricular que les permitan ir 

adquiriendo las competencias y desarrollando los estándares al ritmo adecuado a sus características. Para cada uno se diseñará un itinerario formativo ajustado a sus 

características. Con este sistema evitamos, durante este primer curso, la sensación de “ser diferentes”.  

En el caso de 2º de PMAR seguiremos este modelo integrado. Se buscará acercar el currículo de un modo más accesible a estos alumnos que presentan situaciones 

de riesgo de abandono. En este curso el perfil del alumnado PMAR se agrupa en aquellos posibles absentistas y en los que presentan dificultades de comprensión y 

expresión oral y escrita, por ello, además de tratar de generar actividades motivadoras se acercarán los textos al máximo para favorecer sus niveles de comprensión. 

El trabajo con ello se hará buscando reforzar su autoestima y afianzar sus competencias lingüísticas y sociales básicas. Las tareas y propuesta de actividades que se 

incluyen en esta programación se podrán ir implementando y adecuando a los diferentes ritmos.  

El curso pasado pusimos en marcha el DiARIO DE CLASE en las AULAS VIRTUALES de todas nuestras materias. Esta herramienta permite 

que los alumnos y sus familias puedan seguir las actividades y contenidos que se irán haciendo en clase en caso de que no puedan asistir 

temporalmente o en todo el curso, o en caso de olvido o despiste. 

 

INDICACIONES METODOLÓGICAS SEGÚN LOS DIFERENTES DIAGNÓSTICOS DE ACNEES Y ACNEAES (siguiendo recomendaciones del 

Departamento de Orientación) 

 Para PROBLEMAS EN LA LECTOESCRITURA O TRASTORNO ESPECÍFICO DEL APRENDIZAJE (TEAP)  
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• Prestar una atención individualizada para cerciorarse que ha entendido los enunciados y actividades, antes de hacer alguna tarea. • No hacerles 

copiar los enunciados, sino ir directamente al desarrollo del ejercicio o tarea. • Usar tareas de palabras-clave.  

• Reforzar los contenidos trabajados en clase, asegurándonos de que el alumno con dislexia sabe lo que tiene que hacer en todo momento. • 

Utilizar estrategias de estimulación multisensorial.  

• Ajustar el nivel de dificultad de la actividad o tarea para evitar el abandono. • Trabajar estrategias metacognitivas en identificación de palabras. • 

Poner en marcha programas sistemáticos de conciencia fonológica - silábica dentro y fuera del aula. • No exigirle que lea como sus compañeros, 

ni que presente una ortografía ni una puntuación exacta, si no lo puede lograr por su dificultad. • Calcular la cantidad de tareas a realizar en 

función de la velocidad lectora del niño. • Darle técnicas de estudio adaptadas a sus necesidades.  

• Evitar connotaciones negativas en las correcciones. • Darle órdenes simples y breves. Establecer contacto visual con el niño. • Favorecer una 

buena educación multisensorial desde las primeras etapas.  

• Incidir en la información nueva, debido a las dificultades que puedan presentar con el vocabulario, memoria a corto plazo y a veces escasa 

capacidad de atención. • Evitar que copien textos.  

A NIVEL INDIVIDUALIZADO Estrategias metodológicas y actividades:  

 Adaptaciones en la EVALUACIÓN  

En la evaluación y calificación de los estándares de aprendizaje evaluables, el alumno con dislexia será evaluado de los aprendizajes establecidos 

en cada estándar, no pudiendo influir en la calificación las faltas de ortografía o gramaticales cuando estas no sean contenidos necesarios para 

la consecución del estándar de aprendizaje.  

Sin perjuicio de que la calificación de las asignaturas se obtenga sobre los estándares de aprendizaje del curso en el que estén matriculados, los 

PT de los alumnos con TEAP pueden contemplar las siguientes medidas de adecuación en la evaluación de sus aprendizajes:  
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a) Asignar hasta un 20% adicional al peso establecido para los estándares de aprendizaje básicos o esenciales  

b) Adecuar los indicadores de logro o rendimiento en función de las necesidades específicas de apoyo educativo del alumno para que este pueda 

conseguir el estándar de aprendizaje evaluable  

c) Seleccionar aquellos instrumentos de evaluación que sean más adecuados para el alumno con dislexia, independientemente del instrumento 

elegido para el resto de alumnos del curso en el que está matriculado.  

Se recomienda que los instrumentos de evaluación sean los más adecuados a cada estándar de aprendizaje y que además sean válidos, fiables 

y objetivos; y en casos que así lo requieran, individualizados.  

Entre los instrumentos de evaluación que a utilizar con estos alumnos tenemos: Análisis de textos, charlas, cuaderno de clase, cuentacuentos, 

debates, cuestionario, diario de clase, dramatizaciones, entrevista, escala de observación, exposiciones, investigaciones, juegos de simulación, 

lista de control portfolios, presentaciones, prueba escrita, prueba oral, registros, role playing, tertulias, trabajos...  

ADAPTACIONES DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN para alumnos con TEAP son las siguientes:  

• La lectura de las preguntas por parte del profesor. • La ampliación del tiempo de realización en una prueba escrita.  

• La facilitación de material didáctico para la realización de ciertas tareas del cuaderno. • La utilización de un guión escr ito en las exposiciones 

orales.  

Para:  alumnado que presente TDAH (Siguiendo indicaciones de CTROADI – Tomelloso) 

. Durante las clases  

• Hacer frecuentes contactos visuales, para hacerles volver de su falta de atención. Hay que mantenerle la atención constantemente, dirigiéndose 

al alumno/a mientras se explica.  Repetir las indicaciones. Necesitan que se les diga más de una vez. Y dar las instrucciones paso a paso. 
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Comprobar que copia las cosas de la pizarra.  Permitirles alguna válvula de escape en clase, como salir un momento.  Sin hacer incidencia 

en su dificultad delante de sus compañeros.  No permitir nunca que se quede solo/a cuando se agrupen de dos en dos para hacer un trabajo. 

Si esto ocurre el profesor hará los grupos o  los dispondrá de tres en tres. Sacarlo a la pizarra cuando este seguro de que lo va a hacer bien, 

haciendo así que el resto de sus compañeros lo consideren importante, ya que estos niños pasan totalmente desapercibidos en la clase. 

 Cuando se va a enseñar algo, primero anunciarlo, después enseñarlo y luego decir lo que se enseñó. También escribir lo que se va a enseñar 

a la vez que se le dice. Destacar más la calidad que la cantidad (tareas, preguntas, ejercicios, preguntas de examen, etc.) de manera que no 

se aburran y se distraigan. Darles responsabilidades en la medida de sus posibilidades. Para poder aprender necesitan sentirse conectados y 

enganchados con  el profesor.  Para cualquier actividad, sea del tipo que sea, necesitan saber  anticipadamente lo que va a pasar, para poder 

prepararse internamente. Con adolescentes utilizar estrategias para que aprendan a escuchar más atentamente. Como sugerirles que escriban 

pequeñas notas sobre lo que el profesor dice. (“¿Que quiso decir con eso?”, “¿Qué es lo más importante”?,etc,.) Las tareas deben tener un 

formato sencillo y con pocos estímulos. Por ejemplo una o dos actividades por hoja y dejar espacio suficiente entre los enunciados para 

contestar Fraccionar las tareas largas en tareas mas cortas, una a una o de forma fraccionada. Las personas con TDAH frente a una tarea 

extensa se sienten abrumados tienden a pensar que no serán capaces de hacerlo y provoca frustración. E ir reforzando cada paso conseguido.  

Apoyos y Refuerzos  

• Procurar la suficiente y necesaria coordinación entre le profesor de la asignatura y el de apoyo para que las actitudes hacía el alumnos y las 

indicaciones metodológicas sean las mismas.   

• A la hora del refuerzo trabajar sólo las dificultades concretas y eliminar lo superfluo.   

• Suficientes horas de apoyo individual a la semana, tanto por parte del PT como de otros profesores, en las asignaturas fundamentales.   

• Desdoblamiento, en su caso, de las asignaturas que cada alumno con Déficit de Atención necesite.  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• El profesor de apoyo individual ha de ser la misma persona durante todo el curso y estar coordinado permanentemente con los respectivos 

profesores de las diversas asignaturas.  

• Controlar que anota bien en la agenda las fechas de los exámenes- controles y el contenido que entra en cada examen.   

• Es muy útil valorar el trabajo diario para evitar exámenes- controles continuos.   

• Es muy útil valorar diariamente sus tareas y controlar sus progresos frecuentemente. Esto les ayuda a saber que se espera de ellos y si están 

alcanzando sus metas y si van en la dirección deseada por el profesor.   

• Es muy conveniente realizar los exámenes-controles por etapas. Nunca un examen-control de cinco preguntas muy largas seguidas.   

• Es muy conveniente no realizar más de un examen-control al día. Procurando que sea en las tres primeras horas de la mañana, (esta 

sugerencia está dirigida especialmente a los alumnos/as que estén con tratamiento farmacológico).   

• Siempre que sea posible reducir el contenido del examen-control con respecto a sus compañeros.   

• Nunca hacer el mismo examen del resto de los alumnos en dos sesiones diferentes. Esto les hace perder la explicación de las siguientes 

clases.   

• Tratar de evitar los exámenes-controles con tiempo determinado y excesivamente largos.   

• Procurar poner en un examen-control, en la misma pagina, dos tareas. Primero una y cuando se ha acabado se pone una segunda con 

mucho espacio para contestar. Y dar opción de terminarlas con el profesor de apoyo y/o refuerzo.  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• Siempre que se pueda durante la realización del examen brindarle un apoyo individual, para centrarles la atención con preguntas como: 

“vuelve a leer”, “ párate y piensa”, “estoy seguro que lo sabes”,”termina la pregunta”.   

• Siempre que EL ALUMNO LO NECESITE se realizará la EVALUACIÓN DE FORMA INDIVIDUAL, sustituyendo las preguntas escritas por 

orales, o las orales por escritas, según resulte más beneficioso para el alumno con Déficit de Atención.   

Para: ALUMNADO CON DISGRAFÍA 

Uno de los momentos más complejos es el de COMPLETAR EXÁMENES Y PROYECTOS, para ello se sugiere:  

. -  Adaptar los formatos de los exámenes para disminuir la escritura a mano. Por ejemplo: usar preguntas en las que haya que responder 

completando un espacio en blanco o rodeando la respuesta en un círculo.   

. -  Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada (por ejemplo, un control de 10 preguntas se puede presentar en dos partes 

de 5 preguntas cada una o incluso se podría hacer con una pregunta en cada folio hasta llegar a las 10).   

. -  Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de a través de un texto escrito.   

. -  Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se pretende que el alumno o la alumna aprendan (se trata de hacer una 

prueba escrita solo con lo básico que queremos que aprendan).   

. -  Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una entrevista, o haciendo uso del ordenador.   

. -  Lectura de las preguntas por parte del profesor/a.   

. -  Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas sin responder, por  ejemplo).  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. -  Calificar en base a lo que sabe el estudiante, no su escritura a mano o su ortografía.   

. -  Que alguien escriba por el estudiante o permitir el uso de texto a voz para que el alumno  dicte las respuestas de las pruebas y las tareas 

escritas.   

. -  Permitir que el alumno escoja entre letra cursiva o de molde (letra de imprenta) para las  respuestas escritas.   

. -  Permitir que alguien “revise” para corregir errores.   

. -  Proporcionar más tiempo para terminar los exámenes. Esta adaptación de tiempo no tiene  por qué tener límites. Una prueba no es una 

carrera, sino una vía para comprobar si se han adquirido ciertos aprendizajes. De esta forma, el docente podría segmentar una prueba en dos o 

más días o, en su lugar, ocupar también la hora siguiente para finalizar la prueba de evaluación.   

. -  Facilitar un lugar tranquilo para los exámenes en caso de que fuera necesario.   

 

H. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  

El trabajo con el Aula Virtual será constante desde el comienzo del curso de tal modo que el alumnado adquiera el hábito y las aptitudes necesarias para desenvolverse 

con la suficiente destreza en el entorno virtual.  

En este sentido, nuestra participación en el programa CARMENTA y el entrenamiento en el uso del AV desde hace cuatro años, facilita cualquier situación. En este 

sentido, hemos de destacar el enorme esfuerzo que han realizado los cinco nuevos compañeros/as que se han unido al departamento y que no habían usado con 

anterioridad el AV y el entorno TEAMS. En tiempo record, han puesto en funcionamiento sus AV y se han integrado en las dinámicas TICs del centro. 

Los trabajos grupales (elaboración de podcasts, por ejemplo) serán potenciados como sistemas de cooperación efectiva entre iguales. Hemos evidenciado que la 

creación de grupos de trabajo heterogéneos permiten una mejor atención a la diversidad y permiten que el alumnado sea constructor de su propio aprendizaje.  
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Ya hemos señalado que nuestra metodología pretende ser innovadora y que se enmarca dentro de un proyecto mucho más amplio, un proyecto educativo de centro. 

Consideramos fundamental partir de los conocimientos que nuestros alumnos ya tienen y de su propia experiencia, para ir construyendo desde aquí los nuevos 

aprendizajes que así serán significativos y duraderos. Las actividades propuestas serán motivadoras, emocionarán, llevarán a nuestros alumnos a aprender a aprender. 

Mucho más allá de los propios contenidos de nuestras materias, nuestra metodología está orientada a enseñar a pensar, crear y desarrollar espíritu crítico.  

Las estrategias y recursos que utilizaremos, como no puede ser de otro modo, serán variados siempre en busca del desarrollo integral de nuestros alumnos, tanto 
a nivel individual como grupal. Nos planteamos como un pilar fundamental la incorporación de los aprendizajes adquiridos en el aula a la vida actual y cotidiana de 
nuestros estudiantes. Por ello los contenidos deben estar al servicio de las competencias, deben servir para desarrollar capacidades, capacidades que hagan de ellos 
ciudadanos capaces, activos y responsables en el futuro.  

 
INTENTAREMOS desarrollar tareas que fomenten EL TRABAJO COOPERATIVO QUE PERMITIRÁ INCLUIR EN LOS GRUPOS cooperativos ALUMNOS CON 

ALGÚN TIPO DE NECESIDAD QUE SERÁN APOYADOS POR IGUALES.  

El PLAN DE LECTURA dará sentido al hecho de encargar lecturas obligatorias. Intentaremos que las familias se impliquen en el proceso y que las lecturas 

se adapten a las capacidades de todos los alumnos y que puedan ser trabajadas por distintos departamentos. Igualmente, evitaremos siempre que podamos 

el instrumento de evaluación habitual de esta tarea (examen o trabajo tradicional) proponiendo trabajos de reflexión, investigación y creativos 

interdisciplinares. También incluiremos aquí las TERTULIAS DIALÓGICAS, uno de los fundamentos de nuestro centro como comunidad de aprendizaje. 

Pondremos en práctica las metodologías activas que se recogen en el siguiente VT: 
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Daremos especial importancia al TRABAJO POR PROYECTOS (vinculados a Situaciones de Aprendizaje) e intentaremos que las producciones del alumnado 
sean siempre apreciadas por los iguales (que las coevaluarán) y por toda la comunidad educativa (que disfrutará de ellas).  
Ejemplos de este trabajo por proyectos son: Noche de Ánimas para todo el centro, Proyecto de Prehistoria o Creadores de Eternidad para 1º, Proyecto Visigodos 
para 2º, Proyecto Cervantes, Shakespeare, Moliere para 3º o Proyecto Creación de una novela colectiva para 4º. 
Dadas las características del entorno, el alumnado tiene una motivación muy dispar por el estudio y la lectura; por ello, en la metodología y algunos aspectos 
de la programación se tiene en cuenta esta situación. Además, se trabajará más en aquello que las evaluaciones diagnósticas suelen reflejar como punto débil: 
la búsqueda de las ideas principales y secundarias de un texto, la elaboración de esquemas y autocorrección.  
 

En cada unidad didáctica, trataremos de averiguar primero los conocimientos e ideas previos del alumno (que trataremos se incorporen en su Portfolio). A 

partir de ellos, se procurará organizar un aprendizaje reflexivo, planteando diferentes actividades y atendiendo a la diversidad del alumnado. En las técnicas 

de trabajo en el aula se combinarán: 

- Estrategias expositivas: adecuadas para el aprendizaje de hechos, conceptos y principios, sobre todo como fórmula introductoria de los temas. Se 
intentará crear una situación que favorezca la receptividad del alumno. Estas estrategias se completarán con otras para que el aprendizaje sea 
significativo: uso de material audiovisual, estrategias de motivación lectora, etc. 

 

- Estrategias de indagación: para intentar averiguar algo discurriendo o con preguntas. Se realizarán actividades variadas, como investigaciones, 
trabajos de campo, dramatizaciones, exposiciones argumentativas, debates, visitas didácticas, estudios de casos, análisis de textos, fichas de 
preguntas-respuestas elaboradas por los alumnos, etc. Las actividades concluirán siempre con una reflexión y explicación para que el alumno no se 
encuentre con una mera acumulación de datos. 
 

- Intentaremos incluir la GAMIFICACIÓN (JUEGOS EN EL AULA) como fórmula para aprender jugando a partir de diversas actividades que introducen 
las dinámicas lúdicas en el aula tanto a partir de juegos más tradicionales como las cartas, el trivial, el ¿quién es quién?,  etc. Como ejercicios on line 
gracias a plataformas interactivas como Kahoot, juegos de mapas, quiz, etc. estas estrategias nos servirán de repaso de la materia y de profundización 
en la misma desde una perspectiva que suele gustar y motivar al alumnado.  

  

Se hará también hincapié en la lectura de textos diversos y en su análisis. Se dotará al alumno de esquemas para el análisis lingüístico y el comentario 

de textos literarios e históricos. Los comentarios de textos persiguen el desarrollo de las siguientes capacidades: lectura comprensiva, extracción de las 

ideas principales del texto y de las secundarias, capacidad de síntesis de las mismas, reconocimiento de la lengua literaria frente a la estándar, diferenciación 

de géneros literarios y de periodos literarios, reconocimiento del emisor y del receptor, reconocimiento de las funciones de la lengua. Para mejorar la expresión, 

el alumno realizará ejercicios de ortografía y de léxico y escribirá redacciones siempre vinculadas a algún proyecto lo que dará sentido a la tarea de 

escribir (textos creativos con intención literaria, argumentaciones, ensayos, informes…) con una periodicidad regulada (al menos una cada quince días). 
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El análisis lingüístico y sintáctico busca desarrollar las capacidades de expresión y comprensión del alumno y siempre se tratará de que se observe su 

sentido práctico en la autocorrección y perfeccionamiento. Para conseguir este objetivo, y considerando que tales capacidades son interdepartamentales, 

se trabajará conjuntamente con los departamentos de Geografía e Historia, de Inglés y de Francés. 

Todos los contenidos del currículum se intentarán trabajar desde la unidad lingüística del texto. En el bloque de Comunicación oral, se le otorga una especial 

relevancia a la expresión oral, a la producción de textos orales propios adecuados a situaciones formales, con el propósito de dotar a los alumnos de las estrategias 

imprescindibles para su futuro académico y profesional, pero no solo para este: también importa tal uso formal en diversas situaciones de las relaciones sociales de 

las personas como ciudadanos (en su relación con las instituciones, en su dimensión política…). En el bloque de expres ión escrita, en lo concerniente a la lectura, el 

texto es la fuente de aprendizaje lingüístico y de cualquier ámbito del saber; en cuanto a la escritura, el objetivo es lograr convertir a los alumnos en escritores 

competentes, en especial, en los ámbitos académico -de cara a la continuación de estudios post obligatorios- y profesional –si el alumno, tras la enseñanza obligatoria, 

comienza su vida profesional-, competencia que debe extenderse al ámbito de las relaciones sociales –como persona lingüísticamente educada. En el bloque de 

Conocimiento de la Lengua, aunque se aborde la observación, conocimiento y explicación de la palabra o el enunciado, estas unidades siempre deben observarse en 

su contexto, es decir, como parte de un texto en el que precisamente adquieren muchas de sus peculiaridades gramaticales y semánticas. Así, el análisis lingüístico 

es necesario para poder describir y explicar las características propias de las tipologías textuales. En cuanto al bloque de Educación Literaria, cabe decir que se 

introduce en esta etapa a partir de la lectura de textos significativos de los distintos géneros, etapas y tradiciones literarias, para llegar, progresivamente, al conocimiento 

de los movimientos literarios que se suceden a lo largo de la historia de la literatura mediante la comparación de textos de diferentes épocas y autores.  

En resumen, será el texto oral y escrito -con su coherencia, cohesión y adecuación, y toda su tipología- la unidad lingüística base de la metodología, a partir 

de la cual, progresivamente, se desarrollará la competencia comunicativa, y desde la cual se llegará al estudio del resto de las unidades de la lengua, así como de la 

literatura; estudios de la lengua y la literatura que deben tener, a su vez, como una de sus finalidades esenciales revertir en la mejora de la competencia comunicativa. 

Así pues, se situará la comprensión y expresión de textos en el centro de la actividad docente y no solo como finalidad en sí misma, en tanto que sirve para 

alcanzar los objetivos de esta asignatura, sino como fundamento y punto de partida del desarrollo del pensamiento crítico –sin comprensión no puede haber crítica 

razonada y sólida- y, con este, de la capacidad de resolución de problemas, que están en la base, no solo de la exigencia de los estudios post obligatorios –si esa 

fuese la opción del alumnado tras la Educación Secundaria Obligatoria-, sino también del progreso profesional y la puesta en práctica de una ciudadanía consciente y 

responsable.  

Podría encarecerse, en definitiva, como último nivel de concreción de esta orientación metodológica que toma el texto como unidad estructuradora del estudio de la 

asignatura, la necesidad de educar al alumnado en el paso de la comprensión dirigida a la comprensión progresivamente autónoma y global de los textos 

(capacitándolos para la estructuración interna, el resumen y la enunciación precisa del tema principal y los temas secundarios); necesidad que debe extenderse a la 

educación en la producción de textos cada vez más extensos, mejor estructurados y más precisos en su expresión.  
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Por otro lado, el currículum propicia el acceso directo al conocimiento por parte del alumnado –aprendizaje autónomo-, sin necesidad de que el profesor sea el único 

mediador, al otorgar una mayor importancia a la capacidad investigadora de los alumnos, a la consulta progresivamente autónoma de fuentes directas y a la 

selección y posterior transmisión de la información obtenida.  Asimismo, se potencia el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación no solo como 

fuentes de acceso al conocimiento sino también como herramientas para la presentación de trabajos orales o escritos, respetando las convenciones de 

contextos formales académicos o profesionales.  

Consecuentemente, el propio currículum (en tanto que atribuye a esta asignatura una situación de centralidad en el desarrollo de la competencia 

comunicativa y, con esta, de una responsabilidad esencial en el progreso de la comprensión y la expresión de textos de todos los tipos posibles –orales o 

escritos, cultos o coloquiales, científicos o literarios…-) sitúa al profesorado de esta asignatura en posición de ejercer la coordinación técnica de la planificación 

del trabajo de la competencia comunicativa en los centros: para hacer la propuesta, promoción y coordinación de los necesarios planes de trabajo y evaluación 

de la competencia lingüística en ellos. Todo el profesorado debe trabajar esta competencia. 

 

I. MATERIALES CURRICULARES 

 

Como ya hemos dicho este curso hemos decidido prescindir de libros de texto y trabajar con materiales que irán publicándose en el AULA VIRTUAL. Creemos que 

estos materiales, elaborados por el profesorado, son mucho más atractivos y eficaces que el libro tradicional. Hemos comprobado que más del 95% de los alumnos 

disponen de Internet en casa y los dos que no lo tienen cuentan con cuatro puntos de acceso de internet gratuitos en diferentes servicios municipales.  

En las primeras semanas del curso las familias y los propios alumnos han manifestado su satisfacción al no tener que adquirir materiales tan costosos. 

 

LECTURAS: 

1º ESO: 

1ª evaluación El camino de los Refugiados de Irene López (se planteará un trabajo coordinado entre los departamentos de Francés, Música, Geografía y Lengua).  

Propiciaremos encuentro on line con la autora en Noviembre. El trabajo con esta lectura se integrará en un proyecto de Valores, intentaremos su coordinación con 
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VALE y Religión. Lo relacionaremos con la lectura de La Odisea (adap. De Weeblebooks) para tertulia dialógica. Y en colaboración con ACNUR organizaremos un 

festival navideño solidario con el formato de “Cuentacuentos” tras el cual venderemos diversos objetos de artesanía navideña realizados en Plástica  

* Lectura en clase de Historias de miedo 1, 2 y 3,  Pesadillas de R. L. Stine, que servirán para preparar nuestra VI Noche de Ánimas en Alovera. 

2ª evaluación 

Nos centraremos en la lectura de un libro más complejo pero que se trabajará en clase, El clan de Atapuerca (La maldición del brujo leopardo). Esta lectura se 

complementará con la visita del codirector del yacimiento burgalés previa a la visita de Atapuerca y el Museo de la Evolución Humana de Burgos. Invitaremos a los 

más lectores a que lean la segunda parte de esta obra La elegida del arcoíris. 

Leerán en casa una lectura libre que dará lugar a creación de Booktraillers y programas tipo Booktubers.  

Junto a esta lectura se realizarán en clase lecturas en voz alta de una selección de poemas para realizar nuestro VI Maratón Poético. A partir de esta selección se 

llevará a cabo nuestra 2ª tertulia dialógica. 

3ª evaluación 

Se leerá el libro El misterio de la pirámide de Ana Alonso y también, de modo voluntario, alguna de las entregas de Percy Jackson para contextualizar Grecia. 

 

2º ESO: 

1ª evaluación: 

- Bajo el paragüas azul de Paloma Martínez con la que tendremos encuentro a principios de diciembre. También una antología de cuentos de miedo para preparar 

nuestra II Noche Gótica en el Museo de Guadalajara. 

2ª evaluación 

Como hicimos el curso anterior, nos centraremos en la lectura de un libro más complejo pero que se trabajará en clase, Finis mundi de Laura Gallego. Esta lectura se 

complementará con la actividad de “Juego de rol en vivo medieval en Toledo”. 

3ª evaluación 
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- Teniendo en cuenta el gran éxito de la lectura de El último trabajo del Señor Luna de César Mallorquí, se propondrá esta lectura o una libre de la que 

se pedirán reportajes tipo booktubers. 

 

Se potenciará el uso de leemos.clm para incentivar la lectura. Se ofrecerán al alumno direcciones en Internet que sean motivantes y que puedan ser utilizadas en casa 

o en el centro. Además, se pueden encontrar una gran cantidad de obras literarias, especialmente clásicas, que hay a disposición del usuario en las diferentes 

bibliotecas virtuales.  

http://leer.es/  

(Centro virtual del Ministerio de Educación para mejorar la lectura)   

http://www.bibliotheka.org/  

 www.cervantesvirtual.com/  

 http://www.ciudadseva.com/  

 http://www.ciberoteca.com/homecas.asp  

 http://www.biblioteca.org.ar/catalogo.asp  

 http://www.librodot.com/  

 http://www.rinconcastellano.com/biblio/  

http://www.elaleph.com/ 

 

 

 

http://leer.es/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.ciudadseva.com/
http://www.ciberoteca.com/homecas.asp
http://www.biblioteca.org.ar/catalogo.asp
http://www.librodot.com/
http://www.rinconcastellano.com/biblio/
http://www.elaleph.com/
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3º ESO: 

1ª Evaluación: 

Comensaremos con Nadie nos oye de Nando López. En clase se trabajará una antología de textos medievales de Berceo, Juan Ruiz y D. Juan Manuel que 

servirán para guionizar y realizar cortos. También leeremos una antología de cuentos breves de Ajuar funerario de Fernando Iwasaki para la VI Noche de 

Ánimas. 

2ª Evaluación: 

Leeremos El despertar de Cervantes de Vicente Muñoz Puelles, a partir del cual intentaremos realizar una visita por las zonas de Madrid que aparecen en el 

libro. En clase trabajaremos el Lazarillo de Tormes. 

3ª Evaluación: 

Para concluir el curso, solemos  incorporar un texto de literatura juvenil protagonizado por personajes con los que los alumnos se identifiquen, esto garantiza 

un enganche a la lectura que permite invitar a que sigan leyendo obras de la misma saga o autor en vacaciones. En este caso elegimos Sin máscara de Gómez 

Cerdá o una lectura libre de la que se elaborará un video tipo booktubers. En clase leeremos una selección del Quijote y trabajaremos Fuenteovejuna.  

 

4º ESO 

1ª Evaluación 

Comenzamos con La edad de la ira de Nando López para reflexionar sobre temas de interés adolescente; en clase, antología de textos del Realismo y 

Romanticismo (especialmente, Rimas y Leyendas de Bécquer) y de relatos de terror para la VI Noche de ánimas 

2ª Evaluación: 

Para reflexionar sobre el sistema educativo y propiciar posible proyecto, Los hijos del trueno de Fernando Lalana. En clase antología de textos del 98 y 

Modernismo. 

3ª Evaluación: 
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Para proyecto sobre la aviación, Cielo Debajo de Fernando Marías o lectura libre con reportaje de booktuber. En clase, antología de textos del 27. 

LA EVALAUCIÓN se hará a partir de informes y textos argumentativos creados para desarrollar TERTULIAS LITERARIAS y DIALÓGICAS (textos clásicos) en 

las que se invitará a participara a las familias. 

 

MATERIALES CURRICULARES Gª e Historia: 

✓   Materiales aportados por el profesor que subirán con regularidad al Aula Virtual y diario de clase. 

✓   Blog de Geografía e Historia profesor Agustín ciudad: http://pulgarcity.blogspot.com.es/ 

✓   https://esoesotrahistoriablog.wordpress.com/ 

✓   https://www.youtoube.com/channel/UCWzQmDWp_mjh3A0zPCZNzEQ 

✓   http://descargas.pntic.mec.es/cedec/proyectoedia/reasociales/contenidos/franquismo/index.html 

  

J. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

Nuestra visión de la educación parte de la base de que los aprendizajes se adquieren tanto dentro como fuera del aula por lo que nos parece prioritario dar 

una gran importancia a todas aquellas actividades que programamos fuera de nuestro centro educativo, o dentro de él pero en agrupamientos, horarios y 

planteamientos distintos a los habituales. Gran parte de los contenidos trabajamos en Ámbito están relacionados directamente con el entorno que nos rodea y 

por ello creemos necesario interactuar de una forma real con este entorno, para que la adquisición de dichos contenidos sea más significativa al vivirlos además 

de aprenderlos, o mejor dicho, a aprenderlos gracias a haberlos vivido.  

Se intentarán realizarán diversas actividades (representaciones teatrales, recitales, conferencias, salidas culturales, talleres, exposiciones, 

visitas a museos, yacimientos, encuentros con autores, etc.), con el fin de potenciar la lectura, la producción de textos y el aprendizaje significativo de 

todos los contenidos tanto de Lengua y Literatura como de Geografía e Historia.  

http://pulgarcity.blogspot.com.es/
https://esoesotrahistoriablog.wordpress.com/
https://www.youtoube.com/channel/UCWzQmDWp_mjh3A0zPCZNzEQ
http://descargas.pntic.mec.es/cedec/proyectoedia/reasociales/contenidos/franquismo/index.html
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Se intentará que la mayoría de las actividades sean explotadas didácticamente por varios departamentos dentro de la línea interdisciplinar que hemos 

mencionado y que forma parte del espíritu que mueve este proyecto educativo. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES complementarias y extraescolares (a realizar en el momento en el que se nos autoricen) 

Lógicamente las fechas propuestas se podrán ver modificadas. 

● Convivencia de dos días en CONDEMIOS. ( todos los grupos, Principios de Octubre) 

● Visita al Yacimiento de Recópolis, al centro de interpretación y al castillo de Zorita de los Canes. (2º ESO) 
● Encuentros con autores en la Biblioteca Pública de Alovera o en el IESO. Confirmado con Elena Martínez (2º). 

● Organización de la VI Noche de Ánimas en Alovera (1º), en el Museo (Guadalajara) (2º), en la Cripta de la iglesia del Fuerte (Guadalajara) (3º) y en el 
Castillo (Brihuega) (4º). 

● Organización de un Festival para las familias en Navidad vinculado a algún proyecto solidario (LOCOFESTIVAL). 

● Actividad en Atapuerca, (yacimiento y MEH) con noche en Burgos para realizar otras visitas. (abril )(1º ESO) 
● Organización de “Show your Talent” en los días previos a Semana Santa. 

● Organización del VI Maratón de Poesía (marzo). (Todos) 

● Actividades en Alcalá de Henares (visita a la Casa de Hipólitus, Complutum y el MAR) (1º ESO) 
● Participación en el Maratón de Cuentos (mayo y junio). 

● Viaje a Toledo con posibilidad de noche en San Servando (Abril), proyecto “IngeniArte Toledo”(2º)  

● Preparación y puesta en escena de algunas obras teatrales (El Clan de los Ata, Los Gnomos de Gnu y La foto de los diez mil me gusta) 
● Posible Viaje a EL Escorial en coordinación con EF  con visita al Monasterio y realización de actividades de nieve y pernoctación(Febrero) (3º) 

● Viaje a Madrid (Ruta por el Madrid de Cervantes - Barrio de las Letras- , visita a la Exposición del Museo Naval sobre el viaje de El Cano y Magallanes y 
a la Casa de Lope) (3º) 

● Posible visita a Exposiciones temporales o actividades propuestas por parte de Museos, Bibliotecas o Centros culturales que tengan relación con los 
contenidos trabajados en la materia.  

● Asistencia a obras de teatro en Alcalá, Guadalajara o Madrid 
 

EL PROYECTO MUSÈ, sexto curso en nuestro centro 

Es está una de nuestras actividades complementarias estrella. Somos uno de los dos únicos IES de la región que cuentan con este programa de la Fundación 

Yehudi Menuhin y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Este curso contamos con la colaboración de la actriz y creadora Inmaculada Haro que 

trabaja, entre otras cosas, la poesía visual y la creación de mensajes literarios y audiovisuales de marcado carácter poético. Por esta razón, gran parte de las 

sesiones que realice en el centro se enmarcarán en nuestras Materias.  
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Estamos a la espera de confirmación de continuación del programa y de propuesta de artista por parte de la Fundación. 

 

ANEXO I.  

PROYECTOS 2022-23 (para coordinar con EPV y resto de materias) 

Las propuestas son puras sugerencias por si pueden inspirar alguna actividad del Departamento de EPV y el resto. Se trataría de poder concretar 

alguna/s de ellas y dales forma. Aunque son muchos los proyectos que hemos desarrollado anteriormente, los más significativos por aunar más 

materias y haber logrado mejores resultados son: 

1º::  Proyecto “Noche de Ánimas” (cartelería, folletos, decoración de calabazas). 

Proyecto “Decoramos nuestra Caja del Futuro” (para abrir en 4º) 

Proyecto PREHISTORIA, “El clan de los Ata” : EPV trabajaría la pintura y la escultura en la Prehistoria (murales de pinturas de cornisa 

Cantábrica y Levante y venus esteatopigias). (febrero-marzo) 

Retos de EGIPTO Y MESOPOTAMIA “El origen”: EPV podría realizar mural del juicio de Osiris (o similar) para estudiar la pintura egipcia y el 

canon humano y reproducciones de vasos canopos y ushebtis. (marzo-abril) 

Retos de GRECIA Y ROMA “El cenit”: EPV plantearía pinturas rojas y negras y geometrías propias de la cerámica griega y creación de bullas 

protectoras romanas. (abril-mayo). 

Estos tres últimos se integrarán en proyecto global (con TIC) “Constructores de Eternidad”. 
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2º: Proyecto “Visigodos por el mundo” : En EPV se puede hacer un estudio del diseño de coronas votivas de Guarrazar y fíbulas de Alovera 

para luego crear una fíbula aquiliforme. También se podría hacer estudio de la miniatura mozárabe de los beatos y trabajar el color replicando 

alguna imagen. (noviembre) 

 “La Caja del Románico”: en EPV se puede plantear el dibujo de plantas de iglesias románicas o la construcción en maqueta de arcos de medio 

punto; igualmente se podría plantear la iluminación de la capital del nombre de cada alumno y la copia de algún fragmento de pinturas románicas. 

(finales de noviembre principios de diciembre) 

 “El Gótico”: desde EPV se podría proponer diseño y realización de vidrieras y si se pudiera realizar algún grabado sería estupendo para hablar 

del origen de la imprenta y las xilografías. (enero, febrero) 

3º: 2º trimestre: 

Proyecto “Navacerrada, El Escorial: aventuras y misterios” 

3er. trimestre 

Proyecto “Misterio Cervantes” (scape room, lectura EL despertar de Cervantes, visita a la casa de Cervantes y al Madrid de las Letras. 

4º:  (para probar este curso) 3er. Trimestre 

Proyecto “Vuela con tu historia” 

Proyecto “Tras los pasos de Machado” : creación de cortos a partir de poemas de  Machado. 

Proyecto “Poetisas del 27”: creación de cortos y material audiovisual y plástico a partir de sus poemas. 

“Los viajes del Aleph” 

 

                                                                            PROYECTOS DE CENTRO                                                    : 
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Todos los cursos: 

- a finales de octubre (25 al 28): PROYECTO STEAM: NOCHE DE ÁNIMAS (espectáculos de cuentos de miedo y desfile de ánimas por el patio 

(este curso no se hará por la noche por las calles). Este curso podremos realizarlas de modo presencial. Teniendo en cuenta las observaciones 

realizadas por los alumnos de 4º de ESO de hace dos cursos al realizar la evaluación de diferentes proyectos, en esta ocasión planteamos 

diversificar los escenarios de los espectáculos de narración oral para incluir novedades en cada nivel que permitan no caer en la monotonía que 

señalaba el alumnado. 

El reparto de espectáculos y escenarios quedará así(LA COMPLEJA ORGANIZACIÓN se trabajará en cuatro sesiones de reunión de 

departamento y una quinta nos servirá para evaluar) : 
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Lunes 24: VI noche de ánimas en Alovera con alumnado de 1º 

Desfile de ánimas y cuentacuentos en la Casa de la Cultura 

Martes 25: II Noche gótica en el MUSEO DE GUADALAJARA con 

alumnado de 2º 

Jueves 27: II Noche gótica en el Salón del Trono del Castillo de Brihuega con 

alumnado de 4º 

Todos los alumnos participarán desde por la manaña en una serie de actividades 

relacionadas con la historia y urbanismo de la localidad y con la fabricación de aceites 

esenciales (visita a destilería) y los que lo deseen (y hayan preparado historias) se 

quedarán por la tarde para a partir de las 18:30 realizar el cuentacuentos de textos 

de terror en el citado Salón 

SELECCIÓN DE CUENTOS: Poe, Bierce, Bécquer, Iwasaky, E. Pardo Bazán… 

Miércoles 26: I Noche gótica en la Cripta de la Iglesia de El Fuerte (Guadalajara) con 

alumnado de 3º  

De lunes a viernes, el alumnado seleccionado de diferentes niveles acudirá a los 

colegios de la localidad a contar cuentos a los más pequeños. 

* Este curso intentaremos continuar la iniciativa “PROFES QUE DAN MIEDO”: 

los profesores que lo deseen grabarán historias de miedo que se transformarán 

en códigos Qr que se irán distribuyendo por el centro del pueblo la mañana del 

31 para que a partir de la tarde y durante el día 1 de noviembre el alumnado que 

lo desee pueda escuchar esas historias. 
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PROYECTO: SEMANA DE LA POESÍA 

La semana del 21 de marzo trabajaremos este proyecto que se plantea como APS, ABP y perfecto para la creación de grupos interactivos y 

tertulias dialógicas internivelares en las que participe toda la comunidad educativa. 

Se realizarán varias actuaciones en la localidad: tradicional pintado de versos en muros, reparto de rollitos poéticos o tarjetas, organización de un 

recital de poesía y, quizás este curso, experimentemos con el formato “Versos al oído” (diferentes grupos de alumnos en diferentes ubicacioes 

del pueblo se ofrecerán a los viandantes a recitarles un poema de modo muy cercano).  

Colaboraremos tres departamentos: Plástica, Música y nosotros. 

 

- 25 de noviembre: Día contra la violencia de género, trabajamos una canción desde lengua, tutoría, música y podemos realizar diseño de 

chapas. Rolle-playing desde tutoría/valores. En 1º y 2º retomaremos el Proyecto “La puerta violeta” que plantea sensibilización a partir de la 

canción de Rozalén de la que estudiaremos su lenguaje literario y a partir de la que plantearemos la ilustración de alguna imagen icónica y 

simbólica que luego se presentarán en clase. En 3º y 4º plantearemos la creación de guiones y grabación de cortos de sensiblización que 

presentaremos al concurso del AMPA. 

- 30 enero: Día de la Paz (diseño de actividades desde todas las áreas); en lengua: visionado de cortos y trabajo de poemas sobre la paz, 

elaboración de decálogos, compromisos o manifiestos y de guiones para cortos; en EPV (pajaritas por la paz de colores, creación de símbolos de 

paz o de cortos). 

- 8 marzo: Día de la Mujer (podemos plantear creación de cortos desde tutoría, Lengua y EPV); también durante todo el curso hemos podido ir 

trabajando mujeres científicas, artistas, literatas, deportistas… de las que hemos podido ir colgando murales (plastificados) diseñados de acuerdo 

a modelo propuesto por EPV. 

 

Todo el curso: 



 
 

 
 

133 

-               STEAM 

-               Mus-è 

-               Ubuntu 

-               Escuelas Changemaker 

Días/semanas de: 

-               Semana Europea del Deporte y las Lenguas (finales de septiembre) 

-               Día Fibonacci (23 de noviembre) 

-               Día Leonardo (26 de marzo) 

 

PROYECTO: CREAMOS NUESTRA NOVELA y NUESTRO ANUARIO en 4º  

Desde la 1ª evalaución los tres grupos de 4º irán creando una novela colectiva que culminará en la 2ª evaluación. Durante la 3ª evaluación se 

procederá a la revisión y corrección de pruebas de imprenta y a la maquetación y diseño de portada. Se editará en papel para ser entregada en 

el Acto de graduación como emotivo recuerdo para nuestros alumnos. En el proyecto colaborará con nosotros del Departamento de Plástica y el 

de Tecnología.  

Siguiendo el mismo esquema de trabajo se diseñará el ANUARIO de la promoción que servirá de recordatorio de todo lo vivido en el centro 

durante los cuatro años de Secundaria. Los textos irán creándose desde la 2ª evaluación y también se irá maquetando con ayuda de Tecnología 

y Plástica. Este anuario será también entregado en la ceremonioa de graduación, 

PROYECTO: PODCASTING en ASL de 1º y 2º y en Geografía e Historia y Lengua de 3º y 4º 
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(información extraída de Javier Martín Álvarez,  Didáctica, Innovación y Multimedia (DIM) http://www.pangea.org/dim/revista.htm, en REVISTA CIENTIFICA DE 

OPINIÓN Y DIVULGACIÓN Revista DIM/Año 2014-Nº 28-marzo-ISSN: 1699-3748) Especialmente útil en situación de confinamiento. 

OBJETIVO DEL PROYECTO                                                                                                                

Producción por parte del alumnado nuevos podcast de forma cooperativa para utilizarlos para su propio aprendizaje y para su difusión a través de la web del 

IESO y de la radio local del Centro Joven. Este proyecto se adpata porque supone una respuesta muy adecuada a posibles situaciones de semipresencialidad 

y/o confinamiento. 

DEFINICIÓN  DE PODCAST: 

“Un podcast debe ser un archivo digital de audio o vídeo (llamados videocasts o vodcasts) que se ofrezca por episodios, que se pueda descargar de forma 

ordenada, que cuente con la estructura de un programa en torno a un tema y que se asocie a RSS (feeds) que pueda leer un programa podcatcher” 

(Investigadores del grupo Community, Journalism & Communicationde la Universidad de Tejas). 

Existen podcasts enriquecidos, que suponen una versión mejorada capaz de integrar imágenes, enlaces y marcadores. Un podcast se puede escuchar en el 

momento que se quiera (el programa de radio se sitúa en un momento concreto). Los más sencillos son de fácil creación.  

El libro Podcasting for teachers, using a new technology to revolutionize teaching and learningde,  King y Gura (2007) es un clásico para los docentes que vieron 

las ventajas de este formaro. Señalan que el podcasting puede ser “un catalizador perfecto para encontrar una voz personal y desarrollar una serie de destrezas, 

la motivación para la investigación, la escritura, la comprensión y hablar en público”. Los estudiantes son los emisores principales, creadores de contenidos 

digitales y tienen que aprender a tener una opinión crítica del proceso 

El alumnado debe investigar, organizar e interactuar con los podcasts; promovieron la mejor comprensión de los contenidos y el sentido de pertenencia a la 

comunidad de aprendizaje entre alumnado a distancia. Produce beneficios cognitivos al alumnado autor, tanto en la metacognición, como se mencionó más 

arriba, como en la construcción colaborativa de conocimiento 

http://www.pangea.org/dim/revista.htm
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POSIBLES ACTIVIDADES: 

Según Schmit (2007) y Fontichiaro (2008), hay más de cincuenta actividades posibles para un proyecto de podcasting, que se multiplican si se entiende que el 

uso de podcastses similar al de una radio escolar. 

-Nivel básico: Partes de noticias o meteorológicos, Conversaciones, Entrevistas de información personal, Recetas de cocina, Lectura de poemas, Descripción de 

obras de arteo, Anuncios publicitarios, Recopilaciones de sonidos o Palabra del día,  Agenda del estudiante. 

-Nivel avanzado: Críticas de espectáculos, Debates desde cuatro puntos de vista, Resultados de encuestas, Entrevistas, Dramatizaciones de textos literarios, 

Comentarios de deportes, Guías turísticas,  el alumnado cree sus episodios sobre biografías, críticas de libros, presentaciones orales en clase, consejos a otros 

estudiantes, educación vial, experiencias medioambientales, excursiones, salud, economía del hogar, visitas auditivas, raps, proyectos históricos, etc. 

PROPUESTA DE ESTRUCTURA DEL PROYECTO: 

Se ha de propiciar en todo momento que el alumnado sea el protagonista de este aprendizaje y que él mismo aprenda a manejar los programas necesarios 

mediante ejercicios prácticos de los que será su propio tutor. La idea principal es que el alumnado trabaje desde casa un número de horas similar a las lectivas 

en el mes previo a la edición del primer episodio de podcast. Después, apenas necesitará menos de dos horas para poder editar y publicar un episodio. En clase 

únicamente será necesario fijar las fechas de entrega y comentar el trabajo de cada grupo con el fin de que los temas no se solapen. 

El profesor puede seguir este guión: 

1)Tareas previas a la presentación del proyecto: 

-Elección del contenido apropiado y Formación de grupos 

-Preparación de materiales y Diseño de la hoja de orientación 

-Objetivos generales y específicos 

-Resultado final 
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-Tareas específicas 

-Calendario 

-Formatos y características de la presentación 

-Evaluación 

2) Implementación del método y motivación del alumnado: 

-Presentación de los objetivos y de los resultados concretos de la actividad 

-Presentación de otra información e instrucciones 

-Asesoría al alumnado 

-Presentación de los resultados 

-Evaluación 

ESQUEMA DE TRABAJO: 

Fontichiaro(2008) sugiere el siguiente esquema que el alumnado deberá tener en cuenta en el proceso de elaboración de un episodio y que en adelante serán 

las llamadas tareas específicas de la hoja de orientación: 

1.Imaginarlo: En este primer paso los estudiantes y el profesor decidirán quién lo creará, para quién, sobre qué y qué formatos textuales se necesitan. Tal vez 

sea el paso que más tiempo requiera porque las decisiones que se tomen en este punto allanarán las decisiones que se hayan de tomar en los siguientes pasos. 

2.Planificarlo. Ahora es el momento de que los estudiantes investiguen sobre el tema que han escogido y que, tras contrastar las fuentes, tengan una idea clara 

del estado en cuestión para elaborar un guión. 
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3.Grabarlo. En todo caso, las posibilidades que se derivan de esta nueva tecnología conllevan una serie de formalidades hasta el momento no contempladas 

para la publicación web: Los estudiantes deberán conocer en este momento su público, desarrollar su creatividad y ejercitar sus voces. 

4.Editarlo. Los estudiantes decidirán qué pausas hay que eliminar, si se añaden efectos de sonido y música de fondo, por ejemplo. 5.Revisarlo (si hay problemas 

técnicos, planificarlo o grabarlo de nuevo)6.Distribuirlo (si se alcanzan el mínimo esperado). Finalmente, habrá que concretar en qué formato se exportará el 

archivo y cómo se generarán RSS.Después de delimitar estos aspectos generales, es preciso detallar los pasos específicos así como el material que se puede 

elaborar para dar a conocer el proyecto a los estudiantes. Este material finalmente se corresponde con:•En un primer lugar, material para el aula disponible a 

través del sitio web del instituto o blogdel profesor y que se incluye a continuación (hoja de ruta). Esta hoja es el primer contacto del proyecto conlos 

estudiantes, que desconocen por completo el podcasting. Les resulta útil para que puedan conocer cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar, la 

evaluación, las tareas, los plazos para ejecutarlas y los recursos. 

 BIBLIOGRAFÍA 

ABDOUS, M'hammedet al. (2009).MALL technology: Use of academic podcasting in the foreign language classroom. ReCALL 21(1):76-95 

<http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=REC>BROWN, Abbie et al.(2008). Instructional uses of podcasting in online learning environments: 

Acooperative inquiry study.Journal of Educational Technology Systemshttp://www.baywood.com/journals/PreviewJournals.asp?Id=0047-2395 

FONTICHIARO, Kristin (2008). Podcasting at school.Westport: Libraries Unlimited 

HAMMERSLEY, Ben (2004, 12 de febrero). Audible Revolution. The 

Guardia<http://www.theguardian.com/media/2004/feb/12/broadcasting.digitalmediaHEW, Khe Foon (2009). Use of audio podcast in K-12 and higher 

education: a review of research topics and methodologies.Educational Technology Research and Development 

<http://www.springer.com/education+%26+language/learning+%26+instruction/journal/11423>Instituto Cervantes (2001). 

Marco común europeo de referencia para las lenguas: enseñanza, aprendizaje y 

evaluación.<http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/>Instituto de Tecnologías Educativas (2011). 

http://www.baywood.com/journals/PreviewJournals.asp?Id=0047-2395


 
 

 
 

138 

Informe sobre la adquisición de la competencia digital y de tratamiento de la 

información<http://www.red2001.com/docs/europa_congreso/competencia_digital_europa_marzo_2011.pdf>Instituto Nacional de Estadística (2004-2013). 

Encuestas sobre equipamiento y uso de las TIC en los hogares. <http://www.ine.es/>Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo (2010). 

Evaluaciones generales de diagnóstico y Resultados del Informe PISA< http://www.mecd.gob.es/inee/portada.html> 

KING, Kathleen y GURA, Mark (2007). Podcasting for teachers.Charlotte: Information Age PublishingNIE, 

Ming et al.(2008). Doubling the Life of iPods.Podcasting for learning in universities 

ROSELL-AGUILAR, Fernando (2007).Top of the Pods -In search of a podcasting podagogyfor language learning.Computer Assisted Language Learning 20(05):471-

4792. ROSELL-AGUILAR, Fernando (2013).Delivering unprecedented access to learning through podcasting as OER, but who's listening? A profile of the external 

iTunesU user.Computers & Education 

Didáctica, Innovación y Multimedia (DIM) http://www.pangea.org/dim/revista.htm 

REVISTA CIENTIFICA DE OPINIÓN Y DIVULGACIÓN Revista DIM/Año 2014-Nº 28-marzo-ISSN: 1699-3748Javier Martín Álvarez-pág. 15 

SALMON, Gilly y EDIRISHINGHA, Palitha (2008). Podcasting for Learning in Universities. Glasgow: McGraw-Hill Cita Recomendada 

MARTÍN ÁLVAREZ, Francisco Javier (2014). Diseño de un proyecto de podcasting para la mejora de la expresión oral en la enseñanza de las lenguas. En Revista 

Didáctica, Innovación y Multimedia, núm. 28 http://www.pangea.org/dim/revista28.htm 

Sobre los autores Fco. Javier Martín Álvarez <javier@iesabdera.com>Profesor de Educación Secundaria (Inglés). Estudiante de doctorado de Filología Inglesa 

(UNED).(FOTO)REVISTA CIENTIFICA DE OPINIÓN Y DIVULGACIÓN de la Red "Didáctica, Innovación y Multimedia", dirigida a profesores de todos los ámbitos y 

demás agentes educativos (gestores, investigadores, creadores de recursos). Sus objetivos son: seleccionar buenas prácticas y recursos educativos, fomentar 

la investigación sobre el uso innovador de las TIC en los entornos formativos y compartir conocimientos y experiencias. 

  

http://www.mecd.gob.es/inee/portada.html
http://www.pangea.org/dim/revista.htm
http://www.pangea.org/dim/revista28.htm
mailto:%3Cjavier@iesabdera.com%3EProfesor


 
 

 
 

139 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II. ALGUNAS FICHAS METODOLÓGICAS POR 

ACTIVIDAD 

1º ESO 

UNIDAD:     0 

TAREA: 0.1.- La Cápsula de los deseos 

ESTÁNDARES EVALUABLES  ESTÁNDARES DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS (LENGUA) 



 
 

 
 

140 

Tarea 0.1: 1.1.4, 1.2.1, 1.6.3-4-5, 1.7.2, 2.5.1-2-3-4, 2.6.3, 2.7.1-2-3, 
3.1.3-4, 3.6.1,  4.6.1-2 
ESTÁNDARES GEOGRAFÍA 1.2.3, 2.4.2 

DESCRIPCIÓN y METODOLOGÍA TAREA INDIVIDUAL.  

● Cada alumno escribirá en un papel de color cuáles son 
sus deseos para este nuevo curso, lo leerá y explicará en 
voz alta. Todos se introducirán en una cápsula que será 
enterrada en el parque en unas coordenadas que permitan 
su localización a final de curso. En ese momento 
descubriremos si los hemos logrado. 

● La lectura de los deseos se hará en el parque, 
sentados en círculo y se irán introduciendo de manera 
solemne en la cápsula que será un frasco de plástico con 
tapa hermética decorado.   

● Esta actividad se enmarca en el bloque de 
Presentación y Creación de Grupo. Permite la reflexión 
sobre los propios objetivos que deben ser los que estimulen 
e inspiren la actitud del alumno hacia la experiencia 
educativa.  

● A nivel lingüístico va a permitir un primer ejercicio 
básico de comunicación oral (escuchar y hablar) 

EVALUACIÓN  ● Escribe textos sencillos personales de acuerdo a 
diferentes formas de elocución. (CE 1.6) 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2 sesiones 

 

UNIDAD:     1 

TAREA: 1.1.- Cartas y correos electrónicos 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES  

ESTÁNDARES DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
Tarea 0.1 
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2.5.1-2-3-4, 2.6.1, 2.6.3, 2.7.1-2-3, 3.1.3-4, 3.6.1, 4.6.1-2 
ESTÁNDARES DE GEOGRAFÍA E HISTORIA2.1.1, 1.11.2;  

DESCRIPCIÓN y 
METODOLOGÍA 

● TAREA COOPERATIVA.  

● Todos los alumnos aprenderán a crearse una cuenta de correo que podrá ser utilizada 
a lo largo del curso. 

● Se escribirá una carta real y física a algún miembro de su familia, esta carta se 
enviará por correo ordinario. 

● Cada equipo deberá producir uno de estos textos, siguiendo una ficha de consejos. El portavoz 
comentará qué diferencias han localizado entre las dos tipologías y qué elementos de la 
comunicación aparecen.  

Tendrán que ajustar el contenido a las características del planeta en el que habita el receptor. 
Se sorteará que planeta inspira a cada equipo. 
 En un mapa del sistema solar gigante que se situará en el pasillo se colocarán los mensajes 
mejor valorados. 
Los trabajos mejor valorados se enviarán al Observatorio de Yebes. 

EVALUACIÓN ● Todos los grupos puntuarán el trabajo de sus compañeros cumplimentando una ficha 
de coevalución. Igualmente, se autoevaluarán con la ficha correspondiente su trabajo, 
esa ficha se pegará en el portfolio. 

● Aplicar progresivamente estrategias para producir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados (2.5.2) 

 

UNIDAD:     1 

TAREA: 1.7 y 1.8 “De la noticia al cuento y del mito a la noticia” 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES  

ESTÁNDARES DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
1.1.4, 1.2.1, 1.6.3-4-5, 1.7.2; 2.1.52.5.1-2-3-4, 2.6.1-2-3, 2.7.1-2-3; 3.1.3-4, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.1, 3.9.1-2, 3.10.1; 4.6.1-2 
ESTÁNDARES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
2.1.1-2-3-4-5-6, 2.2.2-3, 2.6.4; 3.9.1, 3.10.2, 4.5.1 
ESTÁNDARES DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. 
2.3.1; 2.4.2; 2.4.1; 2.13.1;  

DESCRIPCIÓN y 
METODOLOGÍA 

En todas las PRODUCCIONES ESCRITAS se pedirá esquema, borrador y versión definitiva. 
1.7. INDIVIDUAL 
Analizamos y Transformamos la notica de “La Isla fantasma Sandy” (p. 28, SM) en cuento. Esta noticia nos permitirá 
repasar conceptos como coordenadas y husos horarios. Nos acercará a los géneros informativos del periodismo. Aplicaremos 
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lo aprendido sobre la estructura de la noticia y reflexionaremos sobre el tratamiento de la información en los medios de 
comunicación.  Partiremos de una explicación visual de estos conceptos (en 10´) y tras ello se verá cómo se reflejan estas 
estructuras y usos lingüísticos en la noticia seleccionada. Tras ello, después de recordar colectivamente las partes del cuento 

y las estructuras de inicio y cierre, se transformará la noticia en cuento. Cada grupo elegirá el mejor de los cuentos de 
los miembros de su equipo y se leerán en clase para ser puntuados por el resto. 
 
1.8. COOPERATIVA 
El grupo seleccionará uno de los mitos de la creación del hombre o el mundo y lo transformará en noticia siguiendo 
el esquema explicado.  Se prepara una exposición oral de los textos producidos (un miembro de cada equipo será el 
portavoz). El grupo rellenará una ficha de autoevaluación. 
 

● Se seleccionarán los cuatro mejores textos para publicarse en el blog o en la web del centro.   
 

EVALUACIÓN ● Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos (2.1) 

● Aplicar progresivamente estrategias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados y 
correctos ortográficamente (2.5) 

● Valorar la importancia de la escritura para organizar el pensamiento, adquirir aprendizajes y estimular el 
razonamiento y desarrollo personal (2.6) 

TEMPORALIZACIÓ
N 

4 sesiones 

 

 

UNIDAD:     2 

TAREA:  2.1 EL GÉNERO NARRATIVO 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES  

ESTÁNDARES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS (escritos) + Conocimiento de la Lengua 
2.1.1-2-3-4-5-6, 2.2.2-3, 2.6.4 
3.9.1, 3.10.2, 4.5.1 
ESTÁNDARES DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
2.4.2;  

DESCRIPCIÓN y 
METODOLOGÍA 

COOPERATIVA 
2.1 A partir de una serie de fragmentos de cuentos de miedo, mitos, leyendas (de diferentes lugares del mundo), 
novelas y libros de viajes, en equipo, se extraerán las peculiaridades propias del género narrativo 
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(estructura, elementos, características lingüísticas –tipo de nombres, adjetivos y verbos). Se cumplimentará la 
ficha de análisis guiado para ello. Se situará en un mapa del mundo el lugar de donde procede el texto. 
(vid. “La vuelta al mundo en 80 cuentos” en www.educacontic.es/blog/la-vuelta-al-mundo-en-80-cuentos 
www.contarcuentos.com, 
www.narrativabreve.com). 
 

 

EVALUACIÓN ● Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos (2.1) 

● Leer y comprender, interpretar y valorar textos sencillos (narrativos) 2.2 

● Manifiesta actitud crítica ante la lectura de textos sencillos literarios (2.3) 
● Selecciona conocimientos de fuentes de información diversas (2.4) 

 

TEMPORALIZACIÓN 
 
 

3 sesiones 

  

http://www.educacontic.es/blog/la-vuelta-al-mundo-en-80-cuentos
http://www.contarcuentos.com/
http://www.narrativabreve.com/
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UNIDAD:     2 

TAREA:  2.2 MITOLOGÍA CELTA 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES  

ESTÁNDARES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS (escritos) + Conocimiento de la Lengua 
2.1.1-2-3-4-5-6, 2.2.2-3, 2.6.4, 4.5.1 
3.9.1, 3.10.2, 4.5.1 
ESTÁNDARES DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
2.5.1-2-3-4, 2.6.1, 2.6.3, 2.7.1-2-3, 3.1.3-4, 3.6.1, 4.6.1-2 
ESTÁNDARES DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
1.9.1; 1.9.2; 2.3.2; 5.8.1;  

DESCRIPCIÓN y 
METODOLOGÍA 

La MITOLOGÍA CELTA, ejemplo de conexión del hombre con el planeta. Creamos equipos interactivos para lo que 
intentaremos contar con seis padres, madres, antiguos alumnos… Cada grupo cuenta con un dossier de trabajo en el que 
deberá ir escribiendo correctamente las respuestas a las preguntas que se formulan.  
Se sitúan los seis rincones (donde habrá un adulto que supervisa la actividad) en la clase, el pasillo, el patio… allí habrá que 
superar distintas pruebas (de comprensión de textos –orales y escritos-, de creación, de relación…) vinculadas con la historia, 
la religión y los seres mitológicos celtas.   
Los alumnos se gestionarán su tiempo y trabajo, descansarán cuando quieran, sabiendo que el grupo que entregue sus 
dossieres el 1º obtiene más nota. 

RINCÓN 1 MITOLOGÍA CELTA;  RINCÓN 2. HADAS; RINCÓN 3: RUNAS Y SÍMBOLOS CELTAS; RINCÓN 4: 

DRAGONES; RINCÓN 5: MITOLOGÍA ASTURIANA; RINCON 6: Documental sobre Merlín 

(https://www.youtube.com/watch?v=4HhOZKOKEqo) 

(Vid. David Bellingham, Mitología Celta, Edimat, Brian Froud y Alan Lee, Hadas, Montena, A. Álvarez Peña, Mitología asturiana, 
Urriellu; mª Florencia Ballato, Símbolos celtas, Los cuadernos del Urogallo; Claire Hawcok, Huevo de Dragón, Círculo de 
Lectores; Christopher Rawson, Dragones, Plaza y Janés) 

 

EVALUACIÓN ● Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos 1.1-2 

● Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos (2.1) 
● Leer y comprender, interpretar y valorar textos sencillos (narrativos) 2.2 

● Manifiesta actitud crítica ante la lectura de textos sencillos literarios (2.3) 

● Selecciona conocimientos de fuentes de información diversas (2.4) 

● Escribe textos sencillos (2.6)  

TEMPORALIZACIÓ
N 

Es imprescindible el desarrollo de la actividad en dos sesiones consecutivas. 
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UNIDAD:     2 

TAREA:  2.3 ESCRIBIR UNA LEYENDA URBANA 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES  

ESTÁNDARES DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
2.5.1-2-3-4, 2.6.1, 2.6.3, 2.7.1-2-3, 3.1.3-4, 3.6.1, 4.6.1-2 
ESTÁNDARES DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
1.11.1; 1.9.1;  

DESCRIPCIÓN y 
METODOLOGÍA 

COOPERATIVA 
Se escribirá una leyenda urbana siguiendo indicaciones. Se ofrecerá a cada equipo una ficha de trabajo 
con indicaciones, un objeto enigmático y cinco palabras que deberán aparecer en el texto.  
Se pedirá esquema, borrador y versión definitiva.  
Los alumnos podrán ilustrar su texto y los tres mejores de cada clase se publicarán en el blog y en la 
web.  

EVALUACIÓN ● Escribe textos sencillos (2.6)  

● ES CAPAZ DE TRABAJAR COOPERATIVAMENTE 

TEMPORALIZACIÓN 
 
 

Es imprescindible el desarrollo de la actividad en dos sesiones consecutivas. 
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UNIDAD:     2 

TAREA:  2.4. NOCHE DE ÁNIMAS 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES  

ESTÁNDARES DE EXPRESIÓN ORAL 
Tarea 2.4 
1.1.3, 1.2.3, 1.4.1, 1.5.1-2, 1.6.1,1.6.5, 1.8.1; 4.5.1 
ESTÁNDARES DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
1.11.1; 1.9.1; 

DESCRIPCIÓN y 
METODOLOGÍA 

INDIVIDUAL Y COOPERATIVA 
Preparamos nuestra “Primera Noche de Ánimas”. Se leerán y trabajarán oralmente en clase una selección de diez cuentos de 
miedo breves (2´ o 3´) por clase extraídos de Cuentos de miedo II y III, Everest. Los alumnos deberán prestar mucha atención 
porque en una sesión se reunirán dos clases y en parejas tendrán que buscar por el patio el inicio de tres de los cuentos leídos en 
clase para contárselos con el mayor número de detalles a otros dos compañeros de otro grupo que deberán reescribir el cuento. 
Los cuatro repasarán la redacción corrigiendo en verde lo que pueda mejorarse. Se auto y coevaluarán y entregarán al profesor la 
redacción y las fichas de evaluación. 
Se planteará la propuesta de la organización de la I Noche de Ánimas el 30 de octubre en la Casa de la Cultura. 
Los alumnos podrán participar como contadores, ánimas en el desfile o espectadores. (Se organizará paralelamente un taller de 
pintura de caras al modo de las máscaras mortuoria mexicanas en Plástica para que las ánimas que quieran desfilar maquilladas 
así puedan hacerlo). El desfile discurrirá desde la Plaza del Ayuntamiento a la Casa de la Cultura iniciándose a las 20:00 h. Una 
vez en la casa de la Cultura comenzará el Cuenta Cuentos del Miedo con ambientación adecuada y acompañamiento musical. Se 
harán entradas para repartir unos días antes y poder organizar la recepción y acceso a sala de los invitados. 
Si hubiera alumnos-contadores suficientes se planteará representar la obra de teatro Shamain.  

EVALUACIÓN ● Aprender a hablar en público en situaciones formales (1.6). 

● Reproducir situaciones imaginadas de comunicación con desarrollo progresivo de habilidades sociales, de 
expresión verbal y no verbal y la representación de pensamientos y emociones. (1.8).  

● ES CAPAZ DE TRABAJAR COOPERATIVAMENTE 

TEMPORALIZACIÓN 
 
 

Dos sesiones diferentes para la lectura dramatizada de cuentos por parte del profesor. 
Dos sesiones seguidas para el desarrollo de la actividad en equipo de búsqueda, resumen oral y escritura de los 
cuentos. 
Dos sesiones de ensayo del cuenta cuentos y desfile. 
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UNIDAD:     2 

TAREA:  2.5. LIBRO DE VIAJES Y TRABAJO DE MARIÁN Y SUS AMIGOS DEL ÁRTICO 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES  

ESTÁNDARES DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS (orales) 
Tarea 2.5 
1.1.3-4, 1.2.1, 1.4.1, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.6.1-2-3-4-5, 1.7.1-2-3-4 
DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
2.1.1-2-3-4-5-6, 2.2.1.-2-3-4, 2.3.2, 2.4.1-2, 2.6.4; 3.9.1, 3.10.2, 4.2.1, 4.5.1 
DE EDUCACIÓN LITERARIA 
4.1.1, 4.2.1-2, 4.3.1-2; 4.4.1-2-3-4-5; 4.6.1-2; 4.7.1 
ESTÁNDARES DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
1.2.1; 1.11.2; 1.9.1; 2.9.1;  

DESCRIPCIÓN y 
METODOLOGÍA 

INDIVIDUAL Y COOPERATIVA 
 Tras la lectura se plantearán una serie de actividades incluidas en la ficha que se vinculan directamente con el 

contenido del libro y que se trabajarán multidisciplinarmente.  En equipo, redactarán una descripción explicando las 

características, las propiedades… del amuleto que han creado, según lo explicado en Plástica y se podrán dedicar un 

par de sesiones de esa asignatura a realizarlo. 

Recopilar una leyenda inuit (en el libro se narran algunas historias inuit inspiradoras) para presentarla en clase (se 

puede usar mural, ppt, objetos, disfraces…) (Se valorará mucho la creatividad y el trabajo en equipo). 

EN LENGUA:  A partir de la teoría sobre El signo lingüístico y los elementos de la comunicación se hará un 

pequeño DICCIONARIO INUIT. Reflexión sobre significante y significado al hacer el AMULETO y cadena de DIJÉS. 

Las características de la NARRACIÓN (cuento, mito, novela) se repasarán a lo largo de la lectura. Lo mismo se hará 

con LA DESCRIPCIÓN. También se repasarán las figuras literarias (metáfora, metonimia, comparación, hipérbole). 

Intentaremos que recuerden la POESÍA a partir del poema que aparece en el libro (“Volverán las oscuras golondrinas” 

LA CARTA PERSONAL se practicará siguiendo el ejemplo de la protagonista del libro.  

EN GEOGRAFÍA se hará una INVESTIGACIÓN en grupo para exposición en clase sobre los temas propuestos. 

En PLÁSTICA se trabajarán las unidades 1 y 2 a partir de lo planteado en el libro. 

En VALE: se reflexionará sobre LA PACIENCIA y LA AUTOCONFIANZA.  

  

EVALUACIÓN ● Aprender a hablar en público en situaciones formales de forma individual y en grupo (1.6) 

● Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos (2.1) 
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● Leer y comprender, interpretar y valorar textos sencillos (narrativos) 2.2 

● Manifestar actitud crítica ante la lectura de textos sencillos literarios (2.3) 

● Seleccionar conocimientos de fuentes de información diversas (2.4) 
● Aplicar progresivamente estrategias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. (2.5) 

● Escribir textos sencillos (2.6) 

● Valorar la importancia de la escritura para organizar el pensamiento, adquirir aprendizajes y estimular el 
razonamiento y desarrollo personal (2.7) 

● Leer obras de la literatura española juvenil… mostrando interés por la lectura (4.1). 

● Id. Para formar su personalidad literaria (4.2) 
● Reflexiona sobre la conexión de literatura y otras artes como expresión del sentimiento humano (4.3) 

● Cultivar el gusto y el hábito lector (4.4) 

● Comprender textos literarios (4.5) 

● Redactar textos personales de intención literaria (4.6) 

● Consultar y citar adecuadamente fuentes (4.7) 

TEMPORALIZACIÓ
N 
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UNIDAD:     2 

TAREA:  2.6 Proyecto “Alma y la isla” (libro de Mónica Rodríguez) 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES  

ESTÁNDARES DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS (orales) 
Tarea 2.5 
1.1.1-2-3-4, 1.2.1, 1.4.1, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.6.1-2-3-4-5, 1.7.1-2-3-4 
DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
2.1.1-2-3-4-5-6, 2.2.1.-2-3-4, 2.3.2, 2.4.1-2, 2.6.4; 3.9.1, 3.10.2, 4.2.1, 4.5.1 
DE CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
3.9.2, 3.11.1 
DE EDUCACIÓN LITERARIA 
4.1.1, 4.2.1-2, 4.3.1-2; 4.4.1-2-3-4-5; 4.6.1-2; 4.7.1; 4.7.2 
ESTÁNDARES DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
1.10.1; 2.4.1;  

DESCRIPCIÓN y 
METODOLOGÍA 

Se procederá a la lectura en voz alta por parte de los alumnos del libro en cuatro sesiones. (Se valorará con este ejercicio 
la lectura correcta y expresiva de los alumnos). 
Se incorporarán las palabras nuevas a nuestro listado de vocabulario 
Se reflexionará sobre la temática del libro (problema de la emigración y situación de los emigrantes) escribiendo 
sentimientos que despierta el libro 
Se confeccionará una sencilla ficha en la que se analiza la ESTRUCTURA NARRATIVA DEL TEXTO, LOS 
PERSONAJES, LOS ESPACIOS, TIEMPOS Y EL TIPO DE NARRADOR. 
A partir de una selección de fragmentos se analizarán las DESCRIPCIONES (subjetividad, objetividad), uso de nombres 
y adjetivos). 

● Investigación sobre diversas historias reales de emigrantes. Con ello se introducirá el REPORTAJE. 
● ANÁLISIS de los diferentes conflictos del mundo que provocan la emigración forzosa de seres humanos. 
Situación de los puntos en el mapa del mundo. 

● Encuentro con la autora del libro y preparación del libroforum. 

● Encuentro con un joven inmigrante que contará su historia. Se preparará siguiendo el formato de ENTREVISTA 
periodística. A partir de la cual se escribirán en equipo reportajes. 

EVALUACIÓN ● Aprender a hablar en público en situaciones formales de forma individual y en grupo (1.6) 

● Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos (2.1) 

● Leer y comprender, interpretar y valorar textos sencillos (narrativos) 2.2 
● Manifestar actitud crítica ante la lectura de textos sencillos literarios (2.3) 

● Seleccionar conocimientos de fuentes de información diversas (2.4) 



 
 

 
 

150 

● Aplicar progresivamente estrategias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. (2.5) 

● Escribir textos sencillos (2.6) 

● Valorar la importancia de la escritura para organizar el pensamiento, adquirir aprendizajes y estimular el 
razonamiento y desarrollo personal (2.7) 

● Leer obras de la literatura española juvenil… mostrando interés por la lectura (4.1). 
● Id. Para formar su personalidad literaria (4.2) 

● Reflexiona sobre la conexión de literatura y otras artes como expresión del sentimiento humano (4.3) 

● Cultivar el gusto y el hábito lector (4.4) 

● Comprender textos literarios (4.5) 
● Redactar textos personales de intención literaria (4.6) 

● Consultar y citar adecuadamente fuentes (4.7) 

TEMPORALIZACIÓ
N 
 
 

9 sesiones (4 sesiones de lectura y trabajo del texto, 1 sesión de explicación del LENGUAJE PERIODÍSTICO Y los 
subgéneros, 1 sesión preparatoria del encuentro con la autora y con el joven inmigrante, 2 sesiones de encuentros, 1 
sesión de evaluación). 

 

UNIDAD:     2 

TAREA: 2.7 REDACCIÓN DE UN CONJURO para Noche de Ánimas (Textos Instructivos) 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES  

ESTÁNDARES DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
Tarea 0.12.5.1-2-3-4, 2.6.1, 2.6.3, 2.7.1-2-3, 3.1.3-4, 3.6.1,  4.6.1-2 

DESCRIPCIÓN y 
METODOLOGÍA 

Partiendo de la lectura motivadora de los dos libros de Lilith, la pequeña bruja y Genealogía de una bruja 
(Edelvives), se propone crear un texto instructivo para la creación de un conjuro con las características propias 
de esta tipología textual. Se realizará esquema y borrador. Con los trabajos realizados, en los que en su 
versión definitiva se tendrá en cuenta la presentación, se organizará un Concurso que permitirá que los tres 
trabajos ganadores de cada grupo se lean el día 31 de octubre y se publiquen en el blog de lengua. 

EVALUACIÓN ● Todos los grupos puntuarán el trabajo de sus compañeros cumplimentando una ficha de coevalución. 
Igualmente, se autoevaluarán con la ficha correspondiente su trabajo, esa ficha se pegará en el portfolio. 

● Capacidad para aplicar progresivamente estrategias para producir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados (2.5.2) 

TEMPORALIZACIÓN 2 sesiones (1 sesión lectura de los dos libros de motivación y explicación de los textos instructivos, 1 sesión de lectura de los 
trabajos para elegir entre todos el mejor que representará a la clase) 
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UNIDAD: 3 

TAREA:  3.1 IMPORTANCIA DE LAS PALABRAS. “Mi sustantivo” 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES  

ESTÁNDARES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
1.1.1-2-3-5-6; 2.1.1-2-3-4-6 
2.1.1-2-3-4-5-6, 2.2.2-3, 2.6.4; 3.9.1, 3.10.2,  
3.1.1, 4.5.1 

DESCRIPCIÓN y 
METODOLOGÍA 

INDIVIDUAL Y COOPERATIVA 
● Comenzamos leyendo los álbumes ilustrados de Jesús Marchamalo, Palabras (Kalandraka) y La gran fábrica de las 
palabras, para hacer una reflexión colectiva sobre la importancia de las palabras en la historia, en la actualidad y en la vida. 
● Leemos el reportaje “Esos dos grandes discursos que te dejarán sin palabras 
(http://www.elmundo.es/enredados/2015/04/15/552bd80f268e3e4b6d8b456d.html vemos fragmentos de algunos discursos). A 
partir de su lectura reflexionamos sobre LA PRENSA Y LOS REPORTAJES y repartimos esos 10 discursos por parejas. Deberán 
verlos, anotar en el portfolio: título, autor e ideas principales, y observaciones sobre cómo fueron pronunciados. En clase veremos 
algunos y pondremos en común lo investigado. 
● Pensamos sobre los sustantivos (clases, formación, morfología, sintaxis…) y elegimos cuál es nuestro preferido. Puede 
existir o lo podemos inventar formándolo al modo en que inventaba Juan Ramón Jiménez. 

EVALUACIÓN Trabajamos el lenguaje oral y escrito y la creatividad en paralelo al conocimiento de la lengua. 

● Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos de diferentes tipos (1.2) 

● Reconocer, interpretar y valorar progresivamente la claridad expositiva, adecuación, coherencia, 
cohesión, prosodia, quinésica en producciones ajenas (1.5) 

TEMPORALIZACIÓ
N 
 
 

4 sesiones (1ª cuentos, y lectura reportaje y reparto de videos- 2ª y 3ª visualización de videos y realización de 
ficha técnica y selección de sustantivos, 4ª puesta en común ). 



 
 

 
 

152 

 

2º ESO 

2º  ESO  UNIDAD 0:  PROYECTO “LA EDUCACIÓN QUE QUEREMOS” 

 

TAREA:  0.1 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES  

Lengua: 1.1.1-4, 1.3.1, 2.2.4, 2.3.2, 2.5.2-4 

DESCRIPCIÓN   Antes de iniciarnos en el curso propiciaremos la reflexión sobre nuestro modelo educativo. Para ello visionaremos un 
fragmento del documental “Camino a la Escuela” y la conversación entre un representante del Yale Innovation Lab y el 
Cofundador de Apple (youtube) en el que comentan características de la Educación del s. XXI. Tras ello visitaremos la 
exposición “La letra sin sangre” en la Casa de la Cultura de Azuqueca (distintas etapas históricas de la enseñanaza). Los 
alumnos redactarán una Carta para algún responsable educativo para plantear sus sugerencias. (Realizado 8 y 9 de octubre) 

Proyecto LA EDUCACIÓN QUE QUEREMOS  

 

 

Lunes 8 de octubre: 

1. Empezamos haciendo comentario de organización de Noche 
de Ánimas y la importancia de hablar en público 
(comprobamos que todos tienen cuento, si no quedamos en el 
recreo con los que falten y establecemos turnos de ensayo). 

2. Relacionado con esto ponemos el video de “Aprendemos 
Juntos” (BBVA) reflexión sobre esta cuestión. Señalan 5 ideas 
más importantes en el cuaderno. 
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3. Proyectamos la cara de la niña del documental Bienvenidos que vimos el curso pasado y escriben qué 
recuerdan (ítem a quién recuerde más). 

4. Enlazando con la idea de la dificultad de ir a la escuela en la mayor parte del mundo vemos los 11´del 
documental CAMINO A LA ESCUELA (desde minuto 30´ la historia de l niño indio Samuel): deberán escribir 
aquellos aspectos de la historia que más les han emocionado (al menos 5) y explicar porqué (puesta en 
común en 5 turnos de palabra). 

5. Vemos el VIDEO “La educación que queremos para nuestros hijos”  (escriben 5 ideas y después en equipo 
plantean 3 propuestas por grupo – las ponemos en común para hacer informe) 

6. Presentamos la EXPOSICIÓN  que veremos el 9 de octubre sobre la escuela del XIX (lo relacionamos con 
Umbralejo) y anunciamos que tendrán que cumplimentar informe. 

Martes 9: 

1. Visita a la Exposición 
2. Tras ella comentamos la visita a la FIE del curso pasado (hablan alumnos que participaron comparando la 

educación del XIX y la de hoy, la que queremos. 
3. JUEGOS TRADICIONALES DE PATIO en el Parque del Norte: 
a) Comba,  
b) Escondite inglés, 
c) Tabas 
d) PañuelO 
e) quienes completen el circuito se tiran por la tirolina 

 

 

EVALUACIÓN ● Observación directa en el desarrollo de la visita a la exposición y visionado de videos 

● Cumplimentación de la ficha de Visita a la Exposición 
● Toma de apuntes en portfolio 

TEMPORALIZACIÓN 
 
 

8 y 9 de octubre (4 sesiones) 

 

 

 



 
 

 
 

154 

 

 

 

2º ESO UNIDAD 1:     PROYECTO VISIGODOS 

 

TAREA:  1.10 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES  

LENGUA:  (1.1.1-6, 2.1-6, 3.3.1-3, 5.1-3, 6.1-6; 
2.1.1-6, 2.2-6, 3.1-3, 4.1-3, 5.1-4, 6.1-6, 7.1-4) 

 

DESCRIPCIÓN   g) Por equipos se realizan cinco actividades sobre el rey Wamba: lectura y análisis de la leyenda de su nombramiento; 
lectura de fragmentos históricos para redactar su biografía real; audición de un programa de redio de Ser Historia 
en el que se habla de él, búsqueda de información sobre diversas iglesias visigodas y visionado del programa de 
“Españoles por la Historia” de José Mota dedicado a Brunequilda y Chindasvinto. 

h) Inspirados en el corto cómico deberán montar un pequeño video sobre algún rey o reina visigodos. 
i) Acercamiento al COMENTARIO DE TEXTOS HISTÓRICO a partir de un texto sobre Leovigildo. 
j) VISITA EDUCATIVA A RECÓPOLIS (escritura de una novela colectiva por Instagram sobre Recaredo y su corte). 
k) ENTREVISTA A LEOVIGILDO a través de su cuenta de Twitter. 
l) Creación de perfiles de personajes de época de Leovigildo y Recaredo y sus INTERACTUACIONES en 

Instagram. 
m) Conferencia de la directora del Yacimiento Arqueológico de Recópolis, Laura Mª Gómez García 

 

EVALUACIÓN ● Productos finales: fichas de realización de actividades, video, textos producidos en Instagram de los 
personajes de la época de Leovigildo y Recaredo, apuntes de entrevista a Leovigildo y preparación de 
preguntas. Ficha de trabajo en Recópolis. 

 

TEMPORALIZACIÓN 
 
 

 
9 sesiones en la 2ª y 3ª semana de OCTUBRE. 
1 sesión teórica de explicación del Reino Visigodo 
2 sesiones para la realización de la misión “Actividades sobre el rey Wamba” 
2 sesiones para filmación y preparación del video 
1 sesiones de visita al yacimiento de Recópolis y alcazaba de Zorita de los Canes. 
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2 Hrs. De generación de conversaciones en Instagram 
1 sesión para entrevista a Leovigildo 
2 sesiones para la Conferencia con Laura Mª Gómez García. 

 

 

 

 

UNIDAD 2:     IV NOCHE DE ÁNIMAS (2º ESO) 
 

TAREA:  2.6 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES  

Lengua: 4.3.3-4, 6.1-2 

 

DESCRIPCIÓN Reparto de Antología de relatos del mundo sobre la muerte, ) para que vayan preparando Noche de Ánimas.  
Comentaremos la Antología de 44 relatos que cada alumno (pueden contarse en parejas) elija uno, analice sus elementos, 
estructura y estilo, y seleccione dos palabras nuevas. Ese cuento puede ser el que prepare para el espectáculo II Noche de 
Ánimas de Álovera (en coordinac. Con Dptos. De Música y EPV). Dependiendo del número de participantes plantearemos 
su celebración en uno, dos o tres escenarios simultáneos (Casa de la Cultura, Centro Joven, Centro de Día).  
Paralelamente, los alumnos escribirán cuentos de miedo originales (también pueden utilizarse para Noche de Ánimas 

EVALUACIÓN ● Relatos redactados 

● Dicción y oralización del cuento seleccionado. 

● Fichas de autoevaluación y coevaluación 

TEMPORALIZACIÓN 
 
 

2ª, 3ª y 4ª semana de octubre 
2 sesiones de lectura y reparto de cuentos 
2 sesiones y recreos de ensayo de los cuentos, 1 sesión organización del espectáculo 
una tarde (2/3 horas) preparación de escenografías realizadas en plástica 
2 sesiones de ensayo general con música y percusión. 
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2º  ESO  UNIDAD 2:     Feudalismo y EL CID 

 

TAREA:  2.7 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES  

LENGUA 1.1.3, 1.2.6, 1.3.2 

 

DESCRIPCIÓN  Tras ver un breve documental sobre El Cid, TOMA DE APUNTES) creamos GRUPOs DE EXPERTOS. Investigamos sobre: 
el personaje histórico y literario,  
el tema del honor y la honra,  
la mujer en el Cantar,  
el reflejo del periodo histórico y la sociedad,  
los juglares.  
Después hacemos una Puesta en común. 

 
A partir de explicación del Cid por parte de un actor profesional se teatralizará la Afrenta de Corpes para relflexionar 
el 25 de noviembre contra la Violencia de Género. 

 

EVALUACIÓN ● Trabajos de investigación 
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● Exposiciones orales de la Puesta en común 

● Teatralización 

TEMPORALIZACIÓN 
 
 

4ª semana de octubre: 
1 sesión explicación teórica 
3 sesiones de investigación 
1 sesión intercambio de información grupo de expertos 

 

2º  ESO  UNIDAD 2:     PROYECTO ALOVOYNICH 

 

TAREA:  2.9 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES  

LENGUA 2.6.1 

 

DESCRIPCIÓN   Presentación del Códice dejando una reproducción con lazo en cada mesa y una ficha en la que tienen que plantear su 
teoría acerca de su naturaleza. A partir del misterio del CÓDICE VOYNICH, creamos en equipos cooperativos (4 alumnos) 
un código lingüístico (con signos que puedan tener significante y significado y reglas de combinación) para esconder un 
mensaje oculto a modo de FOLLETO que incluya las CARACTERÍSTICAS, PROPIEDADES, LUGAR DONDE SE 
ENCONTRÓ, INSTRUCCIONES DE USO, CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS sobre un OBJETO (PLANTA, 
PIEDRA, INSTRUMENTO…) INVENTADO. (Todos los equipos entregarán su folleto (díptico tamaño dina A3) con la versión 
original y su traducción cuidando especialmente la presentación (se deben incluir dibujos, mapas…). Para inspirarnos en 
otros códigos lingüísticos inventados, podemos ver algún fragmento del Señor de los anillos en el que se escuche hablar 
en élfico y de Avatar.  

Con todo ello crearemos nuestro CÓDICE ALOVEYNICH que mostraremos en la EXPOSICIÓN DE TRABAJOS DE NAVIDAD 

EVALUACIÓN ● PRODUCTO FINAL Códice Alovoynich 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1 sesión de explicación a través del video  de Punta Norte sobre él códice y del signo lingüístico 
2 sesiones de trabajo  para realización de la tareaTarea para casa (2h) 

 

2º  ESO   UNIDAD 3:     ENIGMAS (FESTIVAL DE NAVIDAD) 
 

TAREA:  3.2 

ESTÁNDARES LENGUA1.5.2-3 
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DESCRIPCIÓN   Cada grupo prepara la narración de uno de estos cuentos tradicionales (para su oralización en clase puede utilizar todos los 
recursos que quiera –se valora la creatividad-): Bella durmiente, Caperucita, Hansel y gretel, Cenicienta, Blancanieves, 
Pulgarcito, La sirenita, Rosa Roja, Rapunzel, Los siete cisnes. Tras las sesiones de narración oral se utilizará el libro Enigmas 
de Beatriz Martín Vidal (ed. Thule) para plantear la invención de finales a los textos clásicos. Esto nos servirá para construir 
el II FESTIVAL DE NAVIDAD del centro pues además de la narración de los cuentos tradicionales (con las variantes que se 
inventen) se invitará al público a decidir posibles finales utilizando una app móvil que permitirá decidir colectivamente cómo 
queremos que terminen las historias. Así crearemos un espectáculo interactivo. 

EVALUACIÓN ● EXPOSICIÓN ORAL EN EL ESPECYÁCULO 

TEMPORALIZACIÓN 2 semanas de preparación en 3 sesiones alternas y una tarde de ensayo general 
 

 

2º  ESO  UNIDAD 3:     HOMO VIATOR (LIBROS DE VIAJES) Expo Navidad 

 

TAREA:  3.10 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES  

LENGUA: 1.6.6, 2.1.6, 2.2.3 

 

DESCRIPCIÓN   Realización de un INFORME-MURAL por equipos: sobre el Codex calistinus (3ª parte), el Libro de las maravillas de 
Mandeville, Il millione de Marco Polo,  Los diarios de Colón, el Viaje de San Brandam, el Viaje de Benjamín de Tudela; 
Pierre dÁilly, Imago Mundi.  Se valorará mucho la presentación ya que se MOSTRARÁ en la EXPOSICIÓN DE NAVIDAD. 
PUESTA EN COMÚN AUTO Y COEVALUACIÓN. 
 
3.11. Retomamos nuestro “Libro de Viajes” a partir de la investigación sobre los libros de viajes más importantes de la Edad 
Media. También se mostrarán en la EXPOSICIÓN DE NAVIDAD 

EVALUACIÓN ● MURAL por equipos 

● Puesta en común 

● Fichas de auto y coevaluación 
● Libro de viajes individual 

TEMPORALIZACIÓN 
 
 

2 sesiones de investigación 
2 sesiones para realización de mural y esquema para la exposición oral 
1 sesión en pequeño grupo para intercambio de información 
1 sesión para comentario de libros de viajes individuales 
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2º  ESO  UNIDAD 4:     Finis Mundi 
 

TAREA:  4.4 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES  

LENGUA; 1.1.4, 1.6.1, 4.3.2 

 

DESCRIPCIÓN   A partir de la lectura del libro Finis Mundi de Laura Gallego, REALIZAREMOS fichas de autoevaluación del proceso de 
comprensión lectora y repasaremos todos los aspectos cruciales de la Edad Media y realizaremos un Juego de Rol en Vivo 
en Palazuelos donde los alumnos tendrán que superar distintas pruebas relacionadas con el contenido del libro. Como en 
cualquier Juego de Rol todos nos transformaremos en personajes medievales. Tras ello, visitaremos Atienza y su castillo lo 
que nos permitirá pisar tierras del Cid. 

 

EVALUACIÓN ● Fichas de autoevaluación de comprensión lectora 

● Cuestionario para conectar aspectos de la Edad Media con el libro 
● Realización de pruebas relacionadas con la lectura para el juego de rol en vivo (Fichas) en equipo 

● Elección de un personaje del libro por cada equipo que será su rol. Texto justificativo  

TEMPORALIZACIÓN 
 
 

LECTURA: 10 H divididas en 30 sesiones, comentario paralelo. 
Tarea de realización de pruebas en casa individual y 2 sesiones para puesta en común por equipos. 
1 sesión: Texto explicativo del personaje individual 
 

 

2º  ESO  UNIDAD 6:     TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

TAREA:  6.1 
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ESTÁNDARES 
EVALUABLES  

LENGUA: (2.2.3-6; 2.5.1-4) 

 

DESCRIPCIÓN   TRABAJO MONOGRÁFICO individual.  
Temas:  
Cruzadas,  
Templarios,  
EL Santo Grial,  
El misterio de las catedrales góticas,  
El camino de Santiago (entonces y ahora turismo jacobeo),  
La Reconquista, 
 Objetos mágicos: reliquias y cruces,  
Vida cotidiana,  
La Corte Alfonsí,  
Médicos hebreos y árabes en la Edad Media,  
La Alquimia  
la Piedra Filosofal 

 
Se seguirán las indicaciones dadas en la guía. 

EVALUACIÓN ● Trabajo monográfico 

TEMPORALIZACIÓN 
 
 

El trabajo se realizará en casa, se darán dos semanas para ello. 

 

 

2º  ESO  UNIDAD 7:     HITA Y JUAN RUIZ 

 

TAREA:  7.3, 7.4 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES  

 
LENGUA: 4.3.4; 1.8.1; 1.1.1 

 

DESCRIPCIÓN    



 
 

 
 

161 

HOMENAJE A JUAN RUIZ: A partir de una selección de textos del Libro de Buen Amor los alumnos grabarán un video en 
casa o en el insti por la tarde en el que interpreten las historias que se narran en la selección de textos.  
(Textos:  
Cuento de los dos perezosos,  
Cuento de la batalla de griegos y romanos,  
Cuento de Pitas Payas,  
La serrana fea,  
La Chata,  
Cuento del Ladrón que pactó con el diablo). 
Deberán realizar en primer lugar un pequeño guión y anotar cómo plantearán su producción) 
Se estudiará si es Misión Secundaria u Obligatoria 
 
El proyecto se completará con una  YINCANA EN HITA: Además de visitar el Museo del Arcipreste, situaremos una serie 
de pruebas en los distintos lugares que pueden relacionarse con el libro.  
También se representarán los textos del Homenaje a Juan Ruiz en el lugar más propicio. 
 

 

EVALUACIÓN ● Guiones y videos 

● Ficha de visita al museo 

● Fichas de evaluación de la actividad y coevaluación de sus compañeros actores 

TEMPORALIZACIÓN 
 
 

2 sesiones: Lectura en clase y comentario de los textos 
Tarea en casa equipos voluntarios para teatralizar las historias 
2 sesiones de visionado y evaluación de lo teatralizado 
3 sesiones en Hita 

 

 

 

 

2º  ESO  UNIDAD 7:     II MARATÓN DE POESÍA DE ALOVERA (2º ESO) 
 

TAREA:  7.5 
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ESTÁNDARES 
EVALUABLES  

LENGUA: (1.5.1, 1.6.5, 1.8.1, 4.3.4) 
 

 

DESCRIPCIÓN   Preparamos un espectáculo colectivo con las Coplas de Manrique titulado “Nuestras vidas son los ríos”. Cada alumno 
analizará según ficha una copla y la  memorizará. Buscaremos las percusión y música adecuada para preparar una parte del 
II Maratón de Poesía de Alovera, esta edición dedicada a la Edad Media. 

 

EVALUACIÓN ● Estudiaremos las coplas y habrá una lectura musicada en clase. (Se puede visualizar un fragmento del 
video de Amancio Prada y su versión de las coplas). Rellenarán una ficha interpretativa de los textos). 

● Cada alumno elegirá una copla; también pueden elegir una pieza de lírica tradicional estudiada en la 1ª 
evaluación o un romance (que puede ser interpretado por dos alumnos). Se valorará la ejecución del 
recitado y su preparación. 

● Se ensayará con música y se pedirá en EPV que se realicen ilustraciones de los poemas. 

● También se escribirán con buena caligrafía versos de las coplas para los rollitos poéticos 

● Se seleccionarán versos de las Coplas para escribir en algunos muros de la ciudad. 

TEMPORALIZACIÓN 
 
 

Maratón y fiesta de la poesía 21 de MARZO. 
Última semana de febrero presentación y comentario de las Coplas. Reparto de las mismas. 
1ª semana de marzo: Individualmente, siguiendo guión cada alumno realizará un comentario lingüístico de su 
copla. 
2ª semana de marzo: comienzo de ensayos y rollitos poéticos 
3ª semana de marzo: ensayos y rollitos poéticos 
 

 

 

2º  ESO  UNIDAD 8:     FIESTA TEATRAL MEDIEVAL (2º ESO) 
 

TAREA:  8.4 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES  

LENGUA: (4.3.4) 
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DESCRIPCIÓN   8.4. PREPARACIÓN DE la “FIESTA TEATRAL MEDIEVAL de Lucanor y Patronio” (a partir de la guionización de ocho 
cuentos de El Conde Lucanor preparamos nuestro espectáculo de final de curso que incluirá música, danza e imagen). 
Se trata de una MISIÓN SECUNDARIA, los voluntarios prepararán en ensayos de tarde (en días a determinar). 
Se presentará en la Casa de la Cultura a fin de curso. 
Si el nº de candidatos es elevado se puede plantear también la puesta en escena de El Retablo del Flautista de Jordi teixidor 

 

EVALUACIÓN ● Se trata de una nota extra que obtendrán los voluntarios. 

TEMPORALIZACIÓN 
 
 

Comenzaremos antes de Semana Santa y se pedirá a los alumnos voluntarios que estudien los libretos en 
las vacaciones. A la vuelta comenzarán los ensayos una vez a la semana (horario tarde) durante abril y mayo; 
en junio incrementaremos ensayos a dos días por semana antes del estreno. 
 

 

 

 

2º  ESO  UNIDAD 10:     PROYECTO “LA PERSONA ES UN VALOR EN SÍ MISMA” (REFUGIADOS) 
 

TAREA:  10.4 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES  

LENGUA: (1.1.1-4, 2.3.1-3, 2.5.1-4) 

 

DESCRIPCIÓN   - A partir del estudio de Gª Humana de Oleadas migratorias: Hacer proyecto “La persona es un valor en sí 
misma”,  -APS- REFUGIADOS con VALORES Y RELIGIÓN, y resto de áreas. (Petición de participar en el proyecto AULA 
ABIERTA –AA-, Manuel Jesús).  (Contactar con ACCEM, ACNUR, Médicos sin fronteras ) 
(Comparación con la situación medieval). 

- Se hará mesa redonda con invitados de ONGs, joven saharaui y joven africano exalumno que llegó en 
patera 

Temas a tratar  con Investigación en COMITÉS DE SABIOS : 
DESIGUALDADES: 
- Comercio desigual y deuda externa. 
- Organismos de zonas comerciales 
- Informe de Comercio Justo y Consumo responsable. 
- Áreas de conflicto bélico relacionado con cuestiones económicas. 
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TRAS ELLO se planteará que los alumnos en grupo propongan en un documento propuestas para ayudar a los 
refugiados, describiendo pormenorizadamente cada propuesta y el modo de implementarla. 

EVALUACIÓN ● Informes de Investigación 

● Toma de apuntes 
● Prueba 

● INFORME de propuestas 

TEMPORALIZACIÓN 
 
 

2 sesiones de explicación de la actividad 
2 sesiones de investigación  
1 sesión de intercambio, 
2 sesiones de mesa redonda 
2 sesiones de propuestas y exposición justificada de las misma 

 

2º  ESO  UNIDAD 8: PERIÓDICO-BLOG DIGITAL 

TAREA:  8-1 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES  

LENGUA: (1.1.9, 1.5.1, 1.7.4; 2.6.2) 
 

 

DESCRIPCIÓN   CREAMOS NUESTRO PERIÓDICO-BLOG DIGITAL 
(Por equipos se distribuyen los siguientes temas☺ 
* Entrevista a la alcaldesa, la directora de la biblioteca, la coordinadora del centro joven, el concejal de deportes, al concejal 
de Economía 
* Crónica de nuestra Fiesta de la Poesía 
* Crónica del 1º y 2º trimestre 
* Crónica de sucesos (vamos a recabar información a la policía local) (…) 
 

PUBLICACIÓN EN LA WEB DEL IESO Y envío de nota de prensa a medios informando de la creación. 
 

EVALUACIÓN ● Noticias y reportajes realizados 
● Calidad del Blog 

● Realización de guiones de entrevistas 

● Realización de entrevistas 

TEMPORALIZACIÓN 1 sesión explicación del proyecto 
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1 sesión de presentación de temas y reparto de los mismos 
2 sesiones para realización de textos 
2 sesiones maquetado 
1 sesión de evaluación 
1ª y 2ª semana de Junio 
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