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.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y C. CLAVE POR BLOQUES 

 

Programación didáctica por temas      LENGUA Y LITERATURA       PMAR I- 2º de la ESO 

Objetivos didácticos Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables/ CCC 
Descriptores 

UNIDAD DE TRABAJO 1: La narración. Morfología léxica. La acentuación. Géneros literarios-Figuras retóricas.  
 

BLOQUE 1 Comunicación oral: escuchar y hablar 

Analizar una fotografía y 
comunicar oralmente la 
información que 
transmite la imagen. 
Realizar narraciones 
orales de manera 
estructurada teniendo en 
cuenta la intención 
comunicativa y el 
interlocutor. 
 

Descripción oral de las emociones 
que transmite una imagen. 
Narración pautada de una 
experiencia personal. 

1 Dialogar y escuchar con 
atención, empatía y 
respetando los turnos de 
intervención a otras 
personas en intercambios 
comunicativos. 

1.1 Conversa sobre diferentes temas 
de reflexión, de debate o sobre 
determinadas actividades 
académicas propuestas. CCL-CSC  

– Participa y dialoga durante el desarrollo de un juego 
por parejas  
– Dialoga sobre una imagen y el texto que la 
acompaña compartiendo puntos de vista.  
 

Realizar narraciones 
orales de manera 
estructurada teniendo en 
cuenta la intención 
comunicativa y el 
interlocutor. 

 

Análisis y comprensión de textos 
orales biográficos. 

Análisis y mejora de las propias 
producciones orales. 

2 Analizar e interpretar 
adecuadamente el 
contenido de textos orales. 

2.1 Analiza su producción oral y la de 
otros compañeros para mejorar sus 
prácticas orales. CCL-AA.  

 

2.2 Escucha e interpreta 
adecuadamente textos orales 
breves. CCL-AA-CSC  

 Emplea guías para analizar sus intervenciones orales 
y la de otros compañeros. 
 

 Identifica los datos biográficos que aparecen en un 
texto oral y los valora a partir de un cuestionario.  
 Escucha una entrevista dramatizada y contesta 
preguntas sobre su contenido 

BLOQUE 2 Comunicación escrita: leer y escribir 

Localizar datos de textos 
literarios y de textos 

Reconocimiento de la información 
esencial de un texto narrativo a 

1 Leer textos de forma 
comprensiva para favorecer 

1.1 Activa sus conocimientos previos 
sobre el tema de los textos a partir 

 Reflexiona sobre el uso combinado de la narración y 
la descripción en un relato comparándolo con otras 
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discontinuos, interpretar 
la información que 
transmiten y valorar 
dichos textos a partir de 
una serie de preguntas 
planteadas a modo de 
guion. 

 

Realizar narraciones 
orales de manera 
estructurada teniendo en 
cuenta la intención 
comunicativa y el 
interlocutor. 

 

partir de un cuestionario. 

Análisis de la información de la 
etiqueta de un producto alimentario 
a partir de la lectura de un texto 
explicativo. 

Conocimiento y uso de estrategias 
para la comprensión de textos 
escritos de carácter narrativo. 

la reflexión, aplicando 
estrategias de lectura 
crítica. 

de preguntas y ejercicios de 
comprensión lectora. CCL-AA  

historias que haya leído previamente 
 Identifica en un texto expositivo un alimento 
saludable en función de los datos del texto.  
 Identifica la información  relevante en la etiqueta de 
un producto según un texto expositivo 

Ordenar los hechos de un 
relato y escribir y revisar 
textos narrativos de 
modo sistemático, 
aplicando la autocrítica. 

Identificar elementos y 
características básicas de 
la narración: voces del 
narrador, voces de los 
personajes, organización 
de los relatos y lenguaje 
propio de los textos 
narrativos. 

Familiarizarse con la 
estructura del texto 
narrativo: planeamiento, 
nudo, desenlace. 

 

 

Elaboración de una autobiografía de 
forma pautada. 

Interés creciente por la composición 
escrita. 

Elaboración de textos explicativos 
breves sobre aspectos gramaticales 
u ortográficos. 

2 Producir textos siguiendo 
unas pautas establecidas. 

2.1 Extrae información relevante de 
los textos que lee. CCL-AA  

2.2 Produce textos escritos con 
corrección siguiendo una serie de 
pasos a modo de planificación 
previa. CCL- AA 

 Redacta y revisa un texto autobiográfico de forma 
pautada.  

Elabora textos explicativos breves y estructurados en 
los que caracteriza el significado que una serie de 
prefijos y sufijos aportan a una palabra.  
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BLOQUE 3 Conocimiento de la Lengua 

Conocer las normas 
básicas de acentuación y 
aplicarlas en palabras 
don diptongos, 
triptongos e hiatos.  
 

Clasificación de palabras según su 
sílaba tónica. 
Conocimiento y aplicación de las 
reglas de acentuación. 
Separación silábica y acentuación de 
palabras que contienen hiatos y 
diptongos. 

1 Conocer y aplicar 
correctamente las normas 
de acentuación. 

1.1 Practica las normas de 
acentuación en textos dados. CCL-AA  

– Clasifica una serie de términos en función de su 
sílaba tónica.  
– Acentúa correctamente los diptongos y triptongos 
de una serie de palabras.  
 

Identificar la estructura 
interna de las palabras y 
clasificarlas en simples, 
derivadas y compuestas. 
 

Los morfemas: flexivos y derivativos. 
Formación de palabras a partir de la 
combinación de la raíz de un término 
con diferentes prefijos y sufijos. 
Conocimiento del significado de 
prefijos y sufijos de uso común. 

2 Identificar y utilizar 
diferentes clases de 
palabras a partir de su 
estructura 

2.1 Identifica la estructura interna de 
las palabras y la aplica en su 
producción verbal. CCL-AA.  
 
2.2 Conoce diferentes clases de 
palabras y los diferentes procesos 
para su formación. CCL-AA. 

Inventa palabras a partir de prefijos y sufijos dados.  
Escribe palabras con prefijos y sufijos 
Rellena un esquema sobre la estructura de las 
palabras. 
 

Explica a partir de un cuestionario cómo se han 
formado diferentes palabras.  

 Reconoce la raíz y los afijos en una serie de palabras 
de un ejercicio. 

BLOQUE 4 Educación literaria 

Familiarizarse con el 
lenguaje literario y las 
figuras literarias. 

 

Reflexión sobre las características 
distintivas de los diferentes 
fragmentos literarios leídos. 

1 Desarrollar el gusto 
estético y la capacidad para 
elaborar textos de carácter 
literario. 

1.1 Elabora textos de carácter 
literario con corrección y gusto 
estético. CCL-CEC  

– Elabora una narración a partir del contenido de un 
poema. 

Reconocer los principales 
géneros literarios. 

 

Valoración de la lectura como fuente 
de placer y de enriquecimiento 
personal. 
Aproximación a los géneros literarios 
a través de la lectura de breves 
textos poéticos, narrativos y 
teatrales. 

2 Leer y comprender 
fragmentos literarios de 
diversa tipología. 

2.1 Distingue diferentes tipologías 
textuales y sus características. CCL-
AA 

 Identifica que un texto literario pertenece al género 
teatral y describe sus personajes y su narrador.  

 Reconoce el carácter poético de un texto y señala 
sus figuras literarias. 

UNIDAD DE TRABAJO 2: La narración con imágenes (I). El sustantivo. La h. El género narrativo (I). 
 

BLOQUE 1  Comunicación oral: escuchar y hablar 
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Comentar en grupo 
diálogos de la vida 
cotidiana representadas 
en una ilustración a 
través de globos o 
bocadillos. 

 

Diálogos y conversaciones 
informales sobre cuestiones 
diversas. 

Relato de una historia a partir de 
una serie de viñetas. 

1 Producir textos orales 
narrativos y evaluar su 
calidad. 

1.1 Produce con corrección textos 
narrativos. CCL-CEC.  

 Imagina historias a partir de una serie de supuestos 
ficticios.  
 Relata oralmente una historia a partir de una serie 
de viñetas 

Contestar a una serie de 
preguntas sobre un 
cuento previamente 
escuchado. 

Relacionar una serie de 
audiciones con las 
imágenes que describen. 

 

Audición comprensiva de un relato 
oral y respuesta a preguntas sobre 
su contenido. 

Realización de juegos siguiendo 
instrucciones y de puestas en común 
sobre diferentes temas o contenidos 

2 Interpretar y 
comprender activamente 
los textos orales que 
escucha. 

2.1 Desarrolla estrategias de escucha 
activa e interpreta adecuadamente 
textos orales breves. CCL-CSC   

 Escucha de forma atenta y comprensiva las 
intervenciones de sus compañeros de clase durante la 
realización de una puesta en común.  
 Escucha un texto oral de forma activa y comprensiva 
para poder responder algunas preguntas. 

BLOQUE 2 Comunicación escrita: leer y escribir 

Ordenar una serie viñetas 
y emplearlas para narrar 
una historia. 

Crea una foto relato a 
partir de pautas. 

Elaboración de una historieta 
empleando los recursos propios del 
lenguaje del cómic. 
Creación pautada de un foto-relato. 

1 Elaborar creaciones 
visuales, textos 
discontinuos u obras que 
combinen imagen y texto. 

1.1 Elabora cómics o producciones en 
un formato similar combinando 
imagen y texto. CCL-AA-CEC 

 Transforma una narración oral previamente 
escuchada en una historieta.  
 Crea un foto-relato siguiendo una serie de pautas e 
instrucciones. 

Interpretar y comparar a 
partir de cuestionarios 
historietas, pinturas 
rupestres, gráficos y otros 
textos discontinuos. 

Familiarizarse con el 
lenguaje del cine y 
comprender en qué 
consiste un guion 
audiovisual. 

 

Interpretación a partir de pautas de 
una pintura rupestre, una pintura del 
Antiguo Egipto y una tira cómica. 
Conocimiento del lenguaje del cine. 
Comprensión del cine como 
combinación de elementos 
relacionados con el sonido y con la 
imagen. 
Valoración constructiva de un foto-
relato. 

2 Emplear diferentes 
estrategias que favorezcan 
la comprensión lectora. 

2.1 Analizar imágenes, cómics, textos 
discontinuos y otras tipologías 
textuales en las que se combinan 
textos e imágenes. CCL-AA  

 Reflexiona sobre la historia que se relata en una 
escena de una pintura rupestre.  
 Observa una tira cómica y describe la historia y el 
personaje representada en ella 
 Analiza una pintura antigua egipcia a partir de 
pautas e indicaciones.  
 Mira una serie de viñetas y relata la historia 
representada en ella. 
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BLOQUE 3 Conocimiento de la Lengua 

Familiarizarse con los 
sustantivos, sus clases, su 
género y su número. 

 

El sustantivo: reconocimiento y 
clasificación. 
El género y del número de los 
sustantivos. 

1 Conocer los diferentes 
tipos de sustantivos y 
aplicar con corrección las 
normas de concordancia. 

1.1 Diferencia los tipos de 
sustantivos, su género y número. 
CCL-AA  

 Realiza una clasificación de una lista de sustantivos.  
 Escribe correctamente el plural de una serie de 
nombres 

Aplicar diferentes 
procedimientos de 
derivación nominal. 

Conocer y emplear 
correctamente pautas 
ortográficas de escritura 
de palabras que 
contienen la letra h. 

 

Formación de sustantivos. 
Empleo adecuado de la letra h. 
La derivación nominal en la 
formación de palabras. 

2 Identificar y utilizar 
diferentes clases de 
palabras a partir de su 
estructura. 

2.1 Conoce diferentes clases de 
palabras y los diferentes procesos 
para su formación. CCL-AA 

 Reconocer el término del que provienen una serie 
de palabras.  
 Identifica sustantivos derivados en una sopa de 
letras 
 Forma sustantivos que deriven de una serie de 
palabras primitivas previamente propuestas 

BLOQUE 4 Educación literaria 

Familiarizarse con las 
características y 
elementos del género 
narrativo: narración, 
narrador, personajes, 
acción, tiempo y espacio. 

 

Redacción del inicio de una 
narración. 

1 Desarrollar el gusto 
estético y la capacidad para 
elaborar textos de carácter 
literario. 

1.1 Elabora textos de carácter 
literario con corrección y gusto 
estético. CCL-CEC 

 Redacta el inicio de un relato empleando los 
elementos propios del género narrativo. 

Familiarizarse con las 
características y 
elementos del género 
narrativo: narración, 
narrador, personajes, 
acción, tiempo y espacio. 

Identificar la estructura y 
los elementos de un 
texto narrativo 
previamente leído. 

Características y elementos del 
género narrativo: narración, 
narrador, personajes, acción, tiempo 
y espacio. 
Reconocimiento de las 
características propias del lenguaje 
narrativo. 
Desarrollo de habilidades creativas y 
artísticas. 

2 Comprender las 
particularidades formales y 
de contenido propias del 
género narrativo. 

2.1 Reconoce los rasgos que definen 
los distintos personajes del relato.  
      CCL-AA 

 Clasifica personajes de una obra según sean 
protagonistas, antagonistas o secundarios.  
 Identifica los diferentes tipos de narrador presentes 
en una serie de relatos.  
 Reconoce los elementos de un relato que ha leído 
previamente. 
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UNIDAD DE TRABAJO 3: La narración con imágenes (II)El adjetivo. 1. La by la v (I). El género narrativo (II). 
 
 

BLOQUE 1  Comunicación oral: escuchar y hablar 
Analizar y comentar 
oralmente y en grupo 
una tira cómica. 

Interpretar narraciones 
de carácter literario a 
partir de preguntas y 
cuestionarios. 

 

 

Comentario oral y en grupo de una 
tira cómica.  

Escucha de un relato oral y 
respuesta en grupo a preguntas 
sobre su contenido. 

1 Producir textos orales 
narrativos y evaluar su 
calidad. 

1.1 Produce con corrección textos 
descriptivos y narrativos. CCL-CEC  

 Describe oralmente el personaje representado en 
una tira cómica.  
 Relata oralmente una historia a partir de una serie 
de viñetas 

Interpretar narraciones 
de carácter literario a 
partir de preguntas y 
cuestionarios. 

 

Escucha activa y comprensión de un 
texto literario oral. 

Escucha de un relato oral y 
respuesta en grupo a preguntas 
sobre su contenido. 

Extracción de una enseñanza o 
moraleja de un cuento previamente 
escuchado. 

2 Interpretar y 
comprender activamente 
los textos orales que 
escucha. 

2.1 Comprende el sentido global de 
textos orales reconociendo la 
intención comunicativa del hablante 
y su estructura. AA 

 Interpreta un texto literario oral y completa un 
cuestionario sobre el mismo.  
 Escucha atentamente un cuento y lo analiza en 
grupo y de forma colaborativa. 

BLOQUE 2 Comunicación escrita: leer y escribir 

Interpretar a partir de 
pautas una historieta y 
un texto discontinuo. 
Familiarizarse con el 
lenguaje del cómic. 
Elaborar relatos y micro-
relatos a partir de pautas. 
 

Interpretación y análisis de un cómic 
y una infografía a partir de un 
cuestionario. 
Conocimiento del lenguaje del 
cómic. 

1 Elaborar creaciones 
visuales, textos 
discontinuos u obras que 
combinen imagen y texto. 

1.1 Elabora cómics o producciones en 
un formato similar combinando 
imagen y texto. CCL-CEC-AA 

 Completa una serie de bocadillos con el tipo de texto 
adecuado.  
 Dibuja una historieta en la que aparezcan una serie de 
personajes previamente dados. 

Elaborar relatos y micro- Redacción pautada de relatos y 2 Adquirir 
progresivamente las 

2.1 Elabora textos narrativos breves 
usando el registro adecuado y 

 Inventa y redacta un micro-relato imitando un texto 
de modelo.  
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relatos a partir de pautas. 
 

micro-relatos. herramientas necesarias 
para escribir correctamente 
relatos. 

organizando las ideas con claridad. 
CCL-AA  

 Elabora un relato a partir de una serie de personajes y 
pautas previamente propuestos. 

Interpretar a partir de 
pautas una historieta y 
un texto discontinuo. 
Familiarizarse con el 
lenguaje del cómic. 
 

Lectura comprensiva de diferentes 
tipos de historietas. 
Elaboración de una historieta 
empleando los recursos propios del 
lenguaje del cómic. 
Conocimiento del lenguaje del 
cómic. 

3 Emplear diferentes 
estrategias que favorezcan 
la comprensión lectora. 

3.1 Analizar imágenes, cómics, textos 
discontinuos y otras tipologías 
textuales en las que se combinan 
textos e imágenes. CCL-AA  

 Localiza una serie de datos de una infografía 
solicitados en algunas preguntas.  
 Lee diferentes cómics e identifica los diferentes 
componentes de la historieta y su significado. 

BLOQUE 3 Conocimiento de la Lengua 

Conocer y aplicar 
aspectos básicos del 
adjetivo: el género y el 
número, el uso 
especificativo y 
explicativo, y el grado 
positivo, comparativo y 
superlativo. 
Familiarizarse con 
diferentes procesos de 
derivación para formar 
adjetivos. 
Conocer y aplicar las 
normas ortográficas de 
uso de las letras b y v. 
 

Reconocimiento, uso y explicación 
de los adjetivos. 
El grado de los adjetivos. 
La formación de adjetivos. 
Identificación de gentilicios de uso 
habitual. 
Las normas ortográficas de uso de 
las letras b y v. 

1 Identificar y utilizar 
diferentes clases de 
palabras a partir de su 
estructura. 

1.1 Conoce diferentes clases de 
palabras y los diferentes procesos 
para su formación.CCL-AA 
1.2 Identifica los diferentes tipos de 
adjetivos y comprende sus usos 
como recurso lingüístico y literario. 
CCL-AA 

 Identifica los sufijos empleados en la formación de 
una serie de adjetivos.  
 Señala el significado que aportan una serie de 
sufijos adjetivales 
 Reconoce los adjetivos explicativos y los 
especificativos y los emplea correctamente.  
 Escribe los adjetivos gentilicios que corresponden a 
una serie de localidades.  
 Emplea adjetivos para describir imágenes. 

BLOQUE 4 Educación literaria 

Estudiar los rasgos 
principales del cuento y 
leer relatos de distintas 
épocas. 
Identificar las primeras 
colecciones de cuentos. 
 

El cuento y sus principales 
características 
Las primeras colecciones de cuentos. 
Desarrollo de habilidades creativas y 
artísticas. 
Análisis y valoración a partir de 
cuestionarios de fragmentos de 
textos narrativos. 

1 Leer, comprender y 
disfrutar de obras de 
carácter litera-rio cercanas 
a sus gustos. 

1.1 Comparte su punto de vista sobre 
lecturas propuestas. CCL-AA 
1.2 Lee textos literarios e interpreta 
su contenido. CCL-CEC-AA 

 Reflexiona y expresa su punto de vista sobre la 
relación que tiene el protagonista de El Principito con 
las cosas que posee.  
 Opina sobre la eficacia de las moralejas de los 
cuentos a partir de la lectura de un relato.  
 Analiza la conducta del protagonista de una fábula.  
 Comprende la intención o mensaje de un relato 
breve.  
 Interpreta las enseñanzas que nos transmite una 
fábula. 
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UNIDAD DE TRABAJO 4: Los textos dialogados. Los determinantes. La b y la v (II). El género narrativo (III) 
 
 
BLOQUE 1 Comunicación oral: escuchar y hablar 

Interpretar un texto 
literario dialogado y un 
texto discontinuo a partir 
de un cuestionario. 
Analizar y comentar en 
grupo un mapa mental. 
 

 Interpretación y producción de 
textos orales dialogados. 
 Esfuerzo por conseguir claridad y 
coherencia en las propias 
comunicaciones. 

1 Comprender, valorar y 
producir textos orales 
dialogados de diferente 
índole y registro. 

1.1 Interpreta y produce textos 
orales dialogados siguiendo un orden 
preciso. CCL-SIEE-CSC 

 Dialoga sobre la información de un esquema 
siguiendo pautas e indicaciones precisas 
 Comparte puntos de vista sobre la realización de 
una actividad dialogando en grupo. 

BLOQUE 2 Comunicación escrita: leer y escribir 

Utilizar estrategias 
adecuadas para la 
búsqueda de información 
en Internet. 

Búsqueda de información en 
Internet u otros medios. 

1 Emplear las TIC en 
diversos campos y áreas del 
conocimiento. 

1.1 Amplía conocimientos sobre 
diferentes áreas temáticas a partir de 
la consulta de webs. CD 

 Busca extranjerismos relacionados con la 
informática y su equivalente castellano   

Caracterizar los diálogos 
narrativos y los diálogos 
teatrales. 
Reconocer y emplear 
correctamente el estilo 
directo y el estilo 
indirecto. 
 

Los textos dialogados: el diálogo 
narrativo y el diálogo teatral. 
El estilo directo y el estilo indirecto 
en los textos dialogados. 
El lenguaje de los textos dialogados. 
Interpretación de un mapa 
conceptual. 

2 Identificar las 
características de textos 
dialogados de diversa 
tipología. 

2.1 Comprende e interpreta el 
contenido de textos dialoga-dos e 
infiere datos no explícitos. CCL-AA. 
2.1 Identifica las características de los 
textos dialogados diferenciando el 
estilo directo del indirecto. CCL-AA   

 Crea imágenes mentales de tres personajes de una 
obra a partir de la reflexión sobre los diálogos que  se 
establecen entre ambos. 
 Realiza una lectura comprensiva de un texto 
dialogado y responde una pregunta sobre su 
contenido.  
 Señala si una serie de diálogos son teatrales o 
narrativos, formales o informales. 

Redactar de forma 
pautada diálogos. 
Inventar y redactar una 
entrevista escogiendo si 
se tratará de un diálogo 
formal o informal. 
 

Escritura pautada de diálogos 
empleando el estilo directo y el 
indirecto. 
Redacción de una entrevista a una 
serie de personajes famosos. 

3 Adquirir 
progresivamente las 
herramientas necesarias 
para escribir correctamente 
diálogos. 

3.1 Elabora textos dialogados breves 
usando el registro adecuado y 
organizando las ideas con claridad. 
CCL-AA   

 Escribe un diálogo utilizando elementos propios de 
esta tipología textual 
 Redacta entrevistas empleando registros formales e 
informales 
 Rescribe diálogos variando su estilo directo e 
indirecto. 

BLOQUE 3 Conocimiento de la Lengua 

Familiarizarse con los 
determinantes, su 
definición y sus clases. 

Reconocimiento, uso y explicación 
de los determinantes. 
Clasificación de los determinantes. 

1 Adquirir los mecanismos 
de formación de palabras. 

1.1 Identifica y emplea palabras 
derivadas y sus constituyentes. CCL-
AA   

 Identifica diferentes determinantes en textos dados. 

Familiarizarse con los 
determinantes, su 

Escritura de números ordinales y 2 Identificar y utilizar 
diferentes clases de 

2.1 Reconoce y explica el uso de los 
determinantes en textos dados. CCL-

 Clasifica correctamente los determinantes presentes 
en una serie de enunciados.  
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definición y sus clases. 
Reconocer 
extranjerismos evitables 
y sus expresiones 
análogas en castellano. 
 

cardinales. 
Reconocimiento de extranjerismos 
evitables. 

palabras a partir de su 
estructura. 

AA    Completaoracionesempleando el determinante 
demostrativo adecuado.  
 Escribe una serie de numerales en letras de forma 
correcta. 

Conocer y aplicar las 
normas ortográficas de 
uso de las letras b y v. 
 

Las normas ortográficas de uso de 
las letras b y v. 

3 Aplicar correctamente 
las normas ortográficas y 
gramaticales básicas. 

3.1 Emplea correctamente una serie 
de grafías atendiendo a normas 
ortográficas CCL-AA   

 Redacta oraciones con palabras que contienen las 
grafías b o v.  
 Reconoce la diferencia de significado de palabras 
homófonas según se escriba con b o con v.  
 Completa una serie de palabras que pueden 
escribirse con las letras b o v eligiendo la adecuada. 

BLOQUE 4 Educación literaria 

Caracterizar las aventuras 
en la ficción y su 
tratamiento en diferentes 
épocas. 
Identificar y distinguir la 
novela histórica y la 
novela de aventuras. 
 

Los relatos homéricos, los cantares 
de gesta y la novela de caballerías. 
La novela histórica y la novela de 
aventuras. 
Valoración de la lectura como fuente 
de placer y de enriquecimiento 
personal. 
Lectura comprensiva y en voz alta de 
textos narrativos breves. 

1 Identificar diversos tipos 
de relatos a partir de la 
reflexión sobre las lecturas 
personales y prescriptivas. 

1.1 Aprende las características de los 
distintos tipos de relato. CEC-AA 

 Reflexiona sobre la figura del narrador de un relato 
y la verosimilitud de la narración. Explica las 
características de novelas de aventuras que haya 
leído.  
 

Caracterizar las aventuras 
en la ficción y su 
tratamiento en diferentes 
épocas. 
Identificar y distinguir la 
novela histórica y la 
novela de aventuras. 
 

Los relatos homéricos, los cantares 
de gesta y la novela de caballerías. 
La novela histórica y la novela de 
aventuras. 

2 Emplear las TIC en la 
lectura o ampliación de 
conocimientos relacionados 
con la lectura 

2.1 Utiliza recursos TIC para afianzar 
o ampliar conocimientos literarios. 
CCL-AA-CD  

 Realiza una pequeña investigación sobre el rito de 
armar caballero en la Edad Media. Busca información 
en Internet u otras fuentes sobre La isla del tesoro y el 
contexto en la que se redactó esta obra.  

UNIDAD DE TRABAJO 5: Los textos descriptivos (I). Los pronombres. 1. La g y la j (I). El género lírico (I) 
 
BLOQUE 1 Comunicación oral: escuchar y hablar 

Elaborar e interpretar de 
textos orales 
relacionados con las 
descripciones de 
sentimientos. 

Interpretación de textos orales 
descriptivos sobre los sentimientos y 
las emociones. 
Valoración de los propios 
sentimientos y de la empatía. 

1 Interpretar y 
comprender activamente 
los textos orales que 
escucha. 

1.1 Desarrolla estrategias de escucha 
activa e interpreta adecuadamente 
textos orales breves. CCL-CSC.  

 Escucha un texto oral sobre los sentimientos y 
señala los enunciados que se ha dicho entre varias 
opciones posibles. 
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Elaborar e interpretar de 
textos orales 
relacionados con las 
descripciones de 
sentimientos. 

 

Participación en actividades grupales 
con intención lúdica y creativa. 

Expresión oral de emociones y 
sentimientos. 

2 Producir textos orales 
descriptivos o explicativos y 
evaluar su calidad. 

2.1 Produce con corrección textos 
descriptivos o explicativos. CCL-CEC  

 Explica oralmente las diferencias existentes entre 
una ilustración tradicional de un cuento y una foto.  
 Explica las emociones representadas en una serie de 
dibujos. 

BLOQUE 2 Comunicación escrita: leer y escribir 

Diferenciar descripciones 
objetivas y subjetivas. 

 

Conocer y aplicar las 
características de las 
descripciones de 
sentimientos y 
emociones. 

 

Interpretación de un texto que 
incluye descripciones y narraciones a 
partir de un cuestionario. 
Caracterización de los textos 
descriptivos objetivos y subjetivos. 
Reconocimiento de los principales 
rasgos de los textos descriptivos 
centrados en la descripción de 
sentimientos. 
Distinción de textos descriptivos 
objetivos y subjetivos. 

1 Identificar las 
características de  textos 
expositivos, descriptivos o 
periodísticos y emplear 
estos conocimientos para 
favorecer la comprensión 
lectora. 

1.1 Comprende e interpreta el 
contenido de textos expositivos y 
periodísticos. CCL-AA.  

 Explica cómo se describe en un relato la 
personalidad de uno de sus personajes.  
 Identifica los sentimientos descritos en un texto 
descriptivo. 

Realizar de un cartel 
sobre las emociones. 

Conocer y aplicar las 
características de las 
descripciones de 
sentimientos y 
emociones. 

 

Redacción de textos y elaboración 
de un cartel sobre cuestiones 
relacionadas con los sentimientos. 
Valoración de la escritura y la lectura 
como medios para expresar y 
comprender sentimientos. 

2 Componer textos 
expositivos, descriptivos o 
periodísticos siguiendo 
diferentes instrucciones. 

2.1 Redacta textos expositivos, 
descriptivos o periodísticos de forma 
pautada. CCL-AA. 

 Describe personas representadas en una serie de 
pinturas.  
 Redacta una breve descripción de emociones 
relacionándolas con momentos de su vida 
 Realiza una descripción de un paisaje empleando 
una lista de adjetivos previamente planificada.  
 Explica un sentimiento y emplea la descripción en la 
elaboración de un cartel de emociones. 

BLOQUE 3 Conocimiento de la Lengua 

Reconocer las principales 
clases de pronombre: 
personales, 
demostrativos, 
indefinidos y posesivos. 
 

Definición y comprensión de la 
función del pronombre en la 
oración. 
Reconocimiento y uso de los 
pronombres personales, 
demostrativos y posesivos. 

1 Conocer y emplear los 
pronombres personales, 
demostrativos y posesivos y 
aplicar con corrección las 
normas de concordancia. 

1.1 Reconoce y explica el uso de los 
pronombres. CCL-AA.. 

 Sustituye un texto destacado en una serie de 
oraciones por un pronombre.  
 Identifica los pronombres de algunos enunciados y 
señala su género y su número 
 Distingue entre pronombres y determinantes en un 
texto. 
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Conocer y aplicar las 
normas ortográficas de 
uso de las letras g, j. 

Uso de las grafías g y j. 3 Aplicar correctamente 
las normas ortográficas y 
gramaticales básicas. 

3.1 Emplea correctamente una serie 
de grafías atendiendo a normas 
ortográficas CCL-AA. 

 Completa una serie de palabras que pueden 
escribirse con las letras g o j eligiendo la adecuada.  
 Redacta oraciones con palabras que contienen las 
grafías g o j. 

BLOQUE 4 Educación literaria 

Aproximarse a los 
grandes temas de la 
poesía lírica y al lenguaje 
de la poesía lírica. 

 

Valoración de la lectura como fuente 
de placer y de enriquecimiento 
personal. 
Lectura comprensiva y en voz alta de 
textos poéticos breves. 

1 Leer y comprender 
fragmentos literarios y 
expresar la opinión 
personal sobre la lectura. 

1.1 Lee textos literarios breves e 
interpreta su contenido. CCL-CEC-
SIEE-AA.  

 Lee un poema y reflexiona sobre sus características 
de y su tema respondiendo a una serie de preguntas. 

Aproximarse a los 
grandes temas de la 
poesía lírica y al lenguaje 
de la poesía lírica. 
Reconocer las principales 
figuras literarias. 
 

Aproximación al género lírico. 
Identificación de temas, 
características del lenguaje y figuras 
literarias propias de la poesía. 

2 Comprender y emplear 
en producciones propias las 
particularidades formales y 
de contenido de la poesía 
lírica. 

2.1 Conoce algunos rasgos del 
lenguaje lírico y lo interpreta de un 
modo personal. CCL-CEC 
2.2 Desarrolla un lenguaje poético 
propia con intención lúdica. CCL-CEC 

 Identifica e interpreta las figuras literarias presentes 
en un poema. 
 Practica el lenguaje poético creando oraciones a 
partir de la unión de elementos reales e imaginarios.  
 Crea oraciones poéticas completando una serie de 
comparaciones. 

UNIDAD DE TRABAJO 6: Los textos descriptivos (II). Los verbos (I).1. La g y la j (II). El género lírico (II) 
 
 
BLOQUE 1 Comunicación oral: escuchar y hablar 

Recitar poemas de forma 
expresiva. 

 

Lectura y recitado expresivo de 
poemas. 

1 Leer textos en voz alta 
con una dicción y una 
pronunciación adecuada. 

1.1 Lee textos de diversa tipología y 
extensión con una fluidez, 
entonación y dicción adecuadas. CCL-
CEC  

 Lee un texto poético en voz alta con una dicción 
adecuada y variando la entonación en función del 
mensaje y el ritmo del poema.  
 Realiza un recital a partir de la lectura expresiva de 
tres poemas previamente propuestos. 

Analizar una fotografía y 
comunicar oralmente la 
información que 
transmite la imagen. 

Red descripciones de 
lugares siguiendo pautas 
y modelos. 

 

Participación en actividades grupales 
orales con intención lúdica y 
creativa. 

Descripción oral de una serie de 
imágenes de lugares y paisajes. 

2 Producir textos orales de 
diversa tipología. 

2.1 Produce textos orales 
descriptivos. CCL-SIEE.  

 Escoge adjetivos relativos a una imagen que 
posteriormente describirá.  
 Realiza una descripción de una fotografía 
previamente propuesta. 
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BLOQUE 2 Comunicación escrita: leer y escribir 

Analizar una fotografía y 
comunicar oralmente la 
información que 
transmite la imagen. 

Conocer los elementos y 
recursos necesarios para 
realizar descripciones de 
lugares. 
 

Conocimiento de las características y 
estructura de textos descriptivos de 
lugares. 
Conocimiento y uso de estrategias 
para la comprensión de textos 
escritos de carácter descriptivo. 
Lectura, comprensión e 
interpretación de textos 
descriptivos. 

1 Identificar las 
características de los textos 
descriptivos e distinguir sus 
clases. 

1.1 Identifica las características, 
estructura y elementos propios de 
un texto descriptivo. CCL-AA. 

 Reflexiona sobre la utilidad de las descripciones en 
un texto literario.  
 Identifica y diferencia en un texto fragmentos 
narrativos y descriptivos.  
 

Redactar descripciones 
de lugares siguiendo 
pautas y modelos. 

Escritura de textos descriptivos. 
Interés creciente por la composición 
escrita. 

2 Componer textos 
descriptivos siguiendo 
diferentes instrucciones. 

2.1 Comprende e interpreta el 
contenido de textos descriptivos. 
CCL-AA. 
2.2 Redacta descripciones de lugares 
reales e imaginarios. CCL-SIEE 

 Interpreta un texto descriptivo y recrea en un dibujo 
el lugar que describe. 
 Describe un paisaje representado en una foto a 
partir de una serie de pautas.  
 Redacta y revisa la descripción de un paisaje de 
manera pautada. 
 

BLOQUE 3 Conocimiento de la Lengua 

Practicar la ortografía de 
los verbos que se 
escriben con g o con j. 

 

Escritura de palabras que contienen 
las grafías j y g. 

1 Aplicar correctamente 
las normas ortográficas y 
gramaticales básicas. 

1.1 Emplea correctamente una serie 
de grafías atendiendo a normas 
ortográficas CCL-AA.  

 Completa una serie de palabras que pueden 
escribirse con las letras g o j eligiendo la adecuada. P. 
95, A. 36. 
 Escribe verbos que contienen las grafías g o j y que 
se corresponden con determinadas acciones. 

Conocer el verbo y sus 
características: su forma, 
la raíz, la desinencia, el 
número y la persona, el 
tiempo, el modo y el 
aspecto verbal. 

Conjugar una serie de 
verbos en una serie de 
conjugaciones y personas 
establecidas. 

 

Los verbos: raíz y desinencias 
verbales. 
Clasificación de formas verbales en 
función de la conjugación. 
Identificación del modo de una serie 
de verbos. 

3 Identificar y emplear 
adecuadamente las 
diferentes formas verbales. 

3.1 Reconoce y sabe utilizar y 
clasificar las formas verbales. CCL-AA 

 Separa la raíz y las desinencias de una serie de 
verbos y los clasifica según la conjugación a la que 
pertenecen en un cuadro.  
 Indica el modo de las formas verbales de una serie 
de oraciones.  
 Redacta oraciones a partir de una serie de formas 
verbales propuestas.  
 Completa una serie de oraciones con el verbo 
correspondiente correctamente conjugado.  

BLOQUE 4 Educación literaria 
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Familiarizarse con el 
ritmo y la rima en los 
textos poéticos. 

Analizar e interpretar 
sonetos y romances 
teniendo presente las 
características métricas 
de este tipo de 
composición. 

 

Lectura comprensiva y en voz alta de 
textos poéticos breves. 
Comprensión del ritmo y la rima en 
los textos poéticos. 
Conocimiento de las características 
estróficas del soneto y el romance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Leer y comprender 
fragmentos literarios y 
expresar la opinión 
personal sobre la lectura. 

1.1 Lee textos literarios breves e 
interpreta su contenido. CCL-CEC-
SIEE-AA.  

 Lee un soneto y explica su contenido y la relación 
entre éste y su estructura.  
 Analiza una expresión poética y su significado en el 
contexto de un texto poético determinado.  
 Lee de forma comprensiva un poema que 
previamente ha buscado en Internet. 

UNIDAD DE TRABAJO 7: Los textos periodísticos (I). Los verbos (II). 1. La g y la j (III). El género lírico (III) 
 
 
BLOQUE 1 Comunicación oral: escuchar y hablar 

Analizar una fotografía y 
comunicar oralmente la 
información que 
transmite la imagen 
reflexionado sobre si 
reproduce una entrevista 
informativa o de 
entretenimiento. 

 

Conversaciones y diálogos a partir de 
imágenes y temas previamente 
propuestos. 

1 Comprender e 
interpretar los roles y reglas 
explícitas e implícitas en los 
ejercicios y juegos en grupo. 

1.1 Comprende las instrucciones 
orales y respeta las normas del juego 
planteado. CCL-CSC  

 Participa de forma colaborativa en un juego para 
crear una historia colectivamente 
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Analizar una fotografía y 
comunicar oralmente la 
información que 
transmite la imagen 
reflexionado sobre si 
reproduce una entrevista 
informativa o de 
entretenimiento. 

Escuchar un texto y 
reflexionar en grupo 
conversando sobre su 
contenido. 

Comentario oral de una fotografía 
sobre una entrevista televisiva. 

Participación en actividades grupales 
con intención lúdica y creativa. 

Comprensión de una noticia 
periodística. 

Elaboración de una exposición a 
partir del contenido de una serie de 
noticias. 

2 Interpretar, valorar y 
producir textos orales 
dialogados adecuados a 
diferentes situaciones 
comunicativas de la vida 
cotidiana o académica. 

2.1 Comprende el sentido global de 
textos orales dialogados 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. CCL-CSC  

 

2.2 Produce textos orales dialogados 
adecuados a diferentes situaciones 
comunicativas de la vida cotidiana o 
académica. CCL-CSC  

 Escucha intervenciones ajenas en un diálogo y 
valora las opiniones expresadas. P. 99, A. 4. 

 Escucha atentamente y reflexiona sobre el 
contenido de una noticia. P. 104, A. 22. 

  

 Dialoga sobre programas televisivos reflexionando 
sobre sus gustos televisivos y explicando de forma 
razonada sus preferencias.  

 Expresa y argumenta opiniones durante una 
exposición oral. 

BLOQUE 2 Comunicación escrita: leer y escribir 

Interpretar un texto 
periodístico y un texto 
expositivo a partir de un 
cuestionario. 
Conocer y explicar las 
características de las 
noticias periodísticas 
como tipología textual. 
 
 

Las características básicas de la 
noticia. 
La estructura de la noticia. 
La foto-noticia. 

1 Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos 
aplicando estrategias de 
lectura comprensiva. 

1.1 Retiene la información que le 
ofrece un texto. SIEE 

 Explica el significado del titular de una noticia 
periodística.  
 Localiza la información adecuada para responder a 
las preguntas qué, cómo, cuándo... 

Conocer y explicar las 
características de las 
noticias periodísticas 
como tipología textual. 
Completar y ampliar 
textos a partir de pautas. 
 

Las características básicas de la 
noticia. 
La estructura de la noticia. 
La foto-noticia. 
Redacción pautada de noticias 
periodísticas. 
Búsqueda y análisis de información 
en fuentes diversas. 

2 Aplicar progresivamente 
las estrategias necesarias 
para producir textos 
adecuados, coherentes y 
cohesionados. 

2.1 Elabora un texto periodístico 
siguiendo las pautas marcadas. SIEE 
2.2 Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
creativa y lúdica ante la escritura. 
CEC 

 Elabora una noticia siguiendo las pautas y la 
estructura trabajados en el texto del libro.  
 Inventa y redacta una noticia periodística teniendo 
en cuenta una serie de errores lingüísticos que no 
debe cometer. 
 Explica las emociones que le suscitan algunas foto-
noticias.  
 Amplia y competa textos de forma creativa y 
coherente con el inicio del texto. 

BLOQUE 3 Conocimiento de la Lengua 

Comprender y aplicar 
aspectos básicos de los 
verbos: las 
conjugaciones, las formas 
simples y compuestas, el 

Reconocimiento, uso y explicación 
de las diferentes formas verbales: 
conjugación verbal, formas simples y 
compuestas. 
El verbo haber en la formación de las 

1 Identificar y emplear 
adecuadamente las 
diferentes formas verbales. 

1.1 Reconoce y sabe utilizar y 
clasificar las formas verbales. CCL-AA 

 Completa una tabla con cinco verbos de cada una de 
las tres conjugaciones.  
 Escribe oraciones con formas verbales simples y 
compuestas.  
 Emplea diferentes formas verbales en la descripción 
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verbo haber y los tiempos 
compuestos. 
Conocer y aplicar las 
normas ortográficas de 
uso de las letras g y j. 
 

formas compuestas. 
Las normas ortográficas de uso de 
las letras g y j. 

de una serie de ilustraciones.  
 

BLOQUE 4 Educación literaria 

Aproximarse al tema del 
amor y el desamor en la 
lírica. 
Leer de forma expresiva y 
analizar textos poéticos. 
 

Lectura expresiva y comprensiva de 
poemas. 
Aproximación al género lírico. 
Temas recurrentes de la poesía: el 
amor, el enamorado, el desamor, la 
amada y la naturaleza. 

1 Comprender las 
particularidades formales y 
de contenido propias de la 
poesía. 

1.1 Conoce temas propios de la lírica 
y su tratamiento a lo largo de la 
historia. CCL-CEC.  

 Analiza el yo poético y lo que le sucede en un 
poema.  
 Identifica la veracidad o falsedad de afirmaciones 
sobre los temas del amor y la naturaleza en los textos 
poéticos. 

UNIDAD DE TRABAJO 8: Los textos periodísticos (II). Los verbos (III). La ll y la y. El género lírico (IV) 
 
 
BLOQUE 1 Comunicación oral: escuchar y hablar 

Reconocer y explicar 
oralmente emociones 
representadas en una 
serie de imágenes. 
Escuchar entrevistas de 
forma comprensiva y 
debatir sobre ellas. 
Dialogar sobre los 
idiomas del mundo a 
partir de la interpretación 
de un mapa temático. 
 

Análisis y comprensión de una 
entrevista radiofónica. 
Escucha activa de las personas que 
intervienen en debates y diálogos. 
Participación en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas 
respetando las normas de 
interacción y cortesía. 

1 Interpretar, valorar y 
producir textos orales 
dialogados adecuados a 
diferentes situaciones 
comunicativas de la vida 
cotidiana o académica. 

1.1 Comprende el sentido global de 
textos orales dialogados 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. CCL-CSC 
 
1.2 Produce textos orales dialogados 
adecuados a diferentes situaciones 
comunicativas de la vida cotidiana o 
académica. CCL-CSC 

 Responde a diferentes preguntas tras escuchar unos 
textos dialogados.  
 Escucha de forma activa las intervenciones de sus 
compañeros durante una puesta en común. 
 

 Participa en una puesta en común sobre la elección 
y planificación de la visita a una serie de países para 
aprender idiomas 

BLOQUE 2 Comunicación escrita: leer y escribir 

Interpretar un texto 
periodístico y resolver el 
enigma propuesto en 
otro texto a partir de 
cuestionarios. 
Conocer el género de la 
entrevista periodística y 

Características y estructura de la 
entrevista periodística. 
Conocimiento y uso de estrategias 
para la lectura y la comprensión de 
textos escritos de carácter 
dialogado. 

1 Identificar las 
características de textos 
dialogados. 

1.1 Identifica las características de 
textos dialogados. CCL-AA. 

 Crea imágenes mentales de los personajes, los 
lugares y otras circunstancias a partir de la lectura de 
una entrevista periodística a un personaje famoso 
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sus características. 
Analizar la estructura y el 
contenido de una 
entrevista periodística. 
 

Elaborar de forma 
pautada entrevistas, 
reales y ficticias. 
 

Escritura de textos dialogados. 
Producción de entrevistas en un 
formato periodístico. 
Búsqueda y análisis de información 
en fuentes diversas. 

2 Adquirir 
progresivamente las 
herramientas necesarias 
para escribir correctamente 
diálogos 

2.1 Adquiere progresivamente las 
herramientas necesarias para 
escribir correctamente diálogos CCL-
AA. 

 Identifica la estructura y las partes de una entrevista 
periodística. 
 Señala si una entrevista previamente leída es de 
personalidad o de declaraciones. 
 Realiza y redacta una entrevista a un compañero 
siguiendo indicaciones. Investiga sobre un personaje 
famoso y redacta una entrevista ficticia, ilustrada y 
con un formato periodístico de forma pautada.  
 Planifica, graba y transcribe una entrevista real a 
una persona de su entorno.  
 Amplia conocimientos sobre la entrevista y su 
realización a partir de la consulta a una web. 

BLOQUE 3 Conocimiento de la Lengua 

Comprender y emplear 
correctamente los verbos 
regulares: modo 
indicativo, subjuntivo, 
imperativo, infinitivo, 
gerundio; e irregulares. 
 

Los verbos regulares e irregulares 
Asimilación del funcionamiento de la 
conjugación regular. 
Conocimiento de la conjugación de 
verbos irregulares de uso habitual. 

1 Identificar y emplear 
adecuadamente las 
diferentes formas verbales. 

1.1 Reconoce y sabe utilizar y 
clasificar las formas verbales CCL-AA. 

 Identifica la veracidad o falsedad de afirmaciones 
sobre los verbos regulares e irregulares.  
 Completa una tabla con diferentes formas verbales 

Identificar siglas y 
acrónimos de uso 
cotidiano. 
 

Las siglas y los acrónimos. 
Utilización del diccionario. 

2 Identificar y utilizar 
diferentes clases de 
palabras a partir de su 
estructura. 

2.1 Conoce diferentes clases de 
palabras y los diferentes procesos 
para su formación. CCL-AA. 

 Define el significado de diferentes siglas y 
acrónimos.  
 Explica si una serie de términos propuestos son 
siglas o acrónimos. 

Conocer y aplicar las 
normas ortográficas de 
uso de las letras ll e y. 
 

Las normas ortográficas de uso de 
las letras ll y y. 

3 Aplicar correctamente 
las normas ortográficas y 
gramaticales básicas. 

3.1 Emplea correctamente una serie 
de grafías atendiendo a normas 
ortográficas CCL-AA.  

 Explica las diferencias de significado entre los 
términos rayo y rayo.  
 Emplea en una serie de oraciones palabras 
homónimas cuyo significado varía en función de si se 
escriben con ll o con y.  
 Completa correctamente un texto con palabras que 
pueden escribirse con ll o con y. 

BLOQUE 4 Educación literaria 

Aproximarse a los temas 
de la vida y la muerte en 

Lectura expresiva de poemas. 
Aproximación al género lírico. 

1 Leer, comprender y 
disfrutar de obras de 

1.1 Lee y comprende poemas breves 
e interpreta su contenido. CCL-CEC-

 Identifica el emisor y el receptor de un poema 
escrito en forma de epístola.  
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la lírica. 
 

Los temas de la vida y la muerte en 
el género lírico. 

carácter litera-rio cercanas 
a sus gustos. 

AA.   Compara dos elegías y reflexiona sobre su contenido 
y los temas propios de la elegía. 

UNIDAD DE TRABAJO 9: Los textos de opinión. Los adverbios. La x. El género dramático (I) 
 
BLOQUE 1 Comunicación oral: escuchar y hablar 

Analizar una fotografía y 
comunicar oralmente la 
información que 
transmite la imagen. 
Reflexionar y dialogar 
sobre los medios de 
comunicación y la 
libertad de expresión a 
partir de un cuestionario. 
 

Participación en conversaciones 
espontáneas respetando las normas 
de interacción y cortesía. 
Diálogo sobre los medios de 
comunicación y la libertad de 
expresión a partir de preguntas 
previas. 
Esfuerzo por conseguir claridad y 
coherencia en las propias  
comunicaciones. 

1 Producir textos orales de 
diferente tipología y evaluar 
su calidad. 

1.1 Produce con corrección textos 
orales. CCL-CEC 

 Realiza una descripción oral objetiva de una 
fotografía 

 Expresa opiniones argumentadas sobre cuestiones 
relacionadas con los medios de comunicación. 

Distinguir datos ciertos 
de hipótesis en un texto 
oral. 
 

Distinción de datos e hipótesis en 
textos orales. 

2 Interpretar y 
comprender activamente 
los textos orales que 
escucha. 

2.1 Desarrolla estrategias de escucha 
activa e interpreta adecuadamente 
textos orales breves. CCL-CSC  

 Identifica el tema de un texto oral y diferencia datos 
de opiniones e hipótesis.  

 Asimila información escuchada en un texto oral y la 
sintetiza en un esquema 

BLOQUE 2 Comunicación escrita: leer y escribir 

Interpretar un texto 
periodístico y un texto 
expositivo a partir de un 
cuestionario. 
Identificar textos de 
opinión y señalar las 
características principales 
de los textos orales y 
escritos de opinión. 
 

Interpretación de un texto 
periodístico a partir de un 
cuestionario. 
Los textos de opinión orales y 
escritos. 
Las características de los textos de 
opinión. 

1 Aplicar progresivamente 
las estrategias necesarias 
para producir textos 
adecuados, coherentes y 
cohesionados. 

1.1 Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos y redacta 
borradores de escritura. AA 

 Planifica un texto argumentativo obre un tema a 
elegir a partir de una serie de indicaciones. 

Expresar por escrito la 
opinión propia sobre 
temas cercanos. 
Entender la necesidad de 
revisar las propias 
producciones y corregir 
textos de forma pautada. 
 

Los textos de opinión orales y 
escritos. 
Redacción pautada de textos de 
opinión a partir de indicaciones. 

2 Valorar la importancia de 
la escritura y la lectura 
como herramientas de 
adquisición de los 
aprendizajes. 

2.1 Escribe textos argumentativos 
con diferente organización 
secuencial y diferentes tipos de 
argumento. AA 

 Construye un texto argumentativo siguiendo un 
esquema previo a partir de la lectura del texto 
"Consumidos por el consumo 
 Evalúa la forma y el contenido de textos propios y 
ajenos a partir de una serie de tablas.  
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Reflexionar y dialogar 
sobre los medios de 
comunicación y la 
libertad de expresión a 
partir de un cuestionario. 
Identificar textos de 
opinión y señalar las 
características principales 
de los textos orales y 
escritos de opinión. 
 

Las características de los textos de 
opinión. 
Análisis de textos periodísticos de 
opinión a partir de un cuestionarios. 

3 Manejar e interpretar 
convenientemente fuentes 
de in-formación. 

3.1 Conoce y utiliza herramientas de 
las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones. CD 

 Recurre a recursos digitales disponibles en la web 
para ampliar conocimientos sobre el consumismo.  
 Consolida conocimientos sobre el los adverbios y su 
uso consultando una página web propuesta. 

BLOQUE 3 Conocimiento de la Lengua 

Caracterizar y reconocer 
los adverbios 
diferenciándolos de 
adjetivos. 
Formar adverbios 
añadiendo el sufijo –
mente. 
 

Reconocimiento, uso y explicación 
de adverbios y locuciones 
adverbiales. 
Reconocimiento reflexivo de las 
relaciones de significado entre las 
palabras. 
Comparación entre categorías 
gramaticales. 
Formación de adverbios acabados en 
-mente. 

1 Identificar y utilizar 
diferentes clases de 
palabras a partir de su 
estructura. 

1.1 Identifica y emplea 
correctamente adverbios y 
locuciones adverbiales. CCL-AA.  

 Identifica los tipos de adverbios presentes en 
algunas oraciones y la palabra que complementan.  
 Diferencia adverbios y adjetivos en una serie de 
oraciones.  
 Localiza adverbios en una sopa de letras y los 
escribe en su cuaderno.  
 Explica el significado de una serie de locuciones 
adverbiales. 

Familiarizarse con  el uso 
y las normas ortográficas 
de la x. 

Escritura de palabras que contienen 
las letras x y s. 

2 Conocer y aplicar 
correctamente normas y 
pautas ortográficas. 

2.1 Conoce y aplica normas 
ortográficas y de escritura referentes 
al uso de diferentes grafías. CCL.  

 Completa una serie de palabras con x o s según 
corresponda.  
 Completa un crucigramas con palabras que se 
escriben con x. 

BLOQUE 4 Educación literaria 

Conocer los rasgos 
generales del género 
dramático y del texto 
dramático. 
 

El texto dramático y sus elementos: 
parlamentos y acotaciones. 

1 Emplear las TIC en la 
lectura o ampliación de 
conocimientos relacionados 
con la lectura. 

1.1 Utiliza recursos TIC para afianzar 
o ampliar conocimientos literarios. 
CCL-AA-CD.  

 Mejora sus conocimientos sobre el teatro a partir de 
la consulta a una web 

Conocer los rasgos 
generales del género 
dramático y del texto 
dramático. 
 

El texto dramático y sus elementos: 
parlamentos y acotaciones. 
La estructura del texto dramático: 
actos y escenas. 
Lectura comprensiva de textos 
dramáticos. 

2 Leer y comprender 
fragmentos literarios de 
diversa tipología. 

2.1 Lee textos literarios breves e 
interpreta su contenido. CEC-AA.  

 Lee un texto teatral, identifica sus acotaciones y 
comprende su utilidad.  
 Señala de forma razonada la parte de la estructura 
de una obra dramática en la que se encuentra un 
breve fragmento de texto. Valora la impresión que le 
ha causado una obra dramática a partir de una serie 
de cuestiones. 
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UNIDAD DE TRABAJO 10: Los textos instructivos. Los nexos y las interjecciones. La c, la z, la qu yla k. El género dramático (II) 
 

BLOQUE 1 Comunicación oral: escuchar y hablar 

Analizar y comentar 
oralmente una 
ilustración. 

Conocer las 
características de los 
textos instructivos. 

Realizar y escuchar textos 
orales para dar 
instrucciones teniendo en 
cuenta la intención 
comunicativa y el 
interlocutor. 

 

Elaboración e interpretación de 
textos orales descriptivos. 
Producción de textos orales 
instructivos. 

1 Producir textos orales 
adecuados a diferentes 
situaciones comunicativas 
de la vida cotidiana o 
académica. 

1.1 Produce textos orales de forma 
comprensiva, coherente y 
estructurada. CCL-CSC 

 Describe oralmente el proceso de fabricación de la 
miel a partir de una serie de fotografías.  
 Expone instrucciones para que una chica que 
aparece en una foto ordene su habitación. 

Realizar y escuchar textos 
orales para dar 
instrucciones teniendo en 
cuenta la intención 
comunicativa y el 
interlocutor. 
 
 
 
 

Participación en actividades grupales 
con intención lúdica y creativa. 
Audición comprensiva de textos 
instructivos. 

2 Escuchar y comprender 
textos orales del ámbito 
personal y escolar. 

2.1 Comprende e interpreta las 
instrucciones dadas y las sigue 
respetando las normas y la jerarquía. 
CCL-AA 

 Escucha y compara descripciones realizadas por 
diversos compañeros.  
 Sigue instrucciones elaboradas por otro compañero 
o compañera de clase. 

BLOQUE 2 Comunicación escrita: leer y escribir 

Interpretar 
correctamente el 
contenido de un texto 
instructivo y de un texto 
expositivo. 
Conocer las 
características de los 
textos instructivos. 
 

Lectura comprensiva de textos 
instructivos. 
Análisis de la estructura de un texto 
instructivo. 
Búsqueda de información sobre 
textos instructivos y efectos 
especiales en el ámbito teatral. 

1 Leer de forma 
comprensiva diferentes 
textos y extraer 
conclusiones a partir de su 
interpretación. 

1.1 Realiza una lectura comprensiva 
de textos de diversa tipología. CCL-
AA. 

 Lee y comprende con claridad un texto instructivo y 
sus ilustraciones.  
 Observa documentos y señala cuáles son los 
diferentes elementos textuales, gráfico textuales o 
gráficos presentes en ellos. 

VERIFICACIÓN W2yp1UiNKuzuQ5Ptek9BsTJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 19/54

ZAPATA CARRASCO, MARÍA JOSÉ  Coord. 5C, 5F Nº.Ref: 0042218 17/11/2019 19:54:07



20 
 

Escribir, planificar, 
redactar y revisar textos 
instructivos. 
 

Planificación y realización de textos 
instructivos. 

2 Elaborar textos de 
diversa tipología 
relacionados con el ámbito 
académico. 

2.1 Produce textos instructivos de 
diversa extensión siguiendo los 
modelos trabajados. CCL-AA 

 Transforma un texto instructivo acortándolo y 
manteniendo a la vez la misma información.  
 Escribe un texto instructivo siguiendo una serie de 
pautas e indicaciones. Rescribe unas instrucciones 
incoherentes de forma que resulten útiles. 

BLOQUE 3 Conocimiento de la Lengua 

Conocer y aplicar las 
normas ortográficas de 
uso de las letras c, z, qu, 
k. 
 

Escritura adecuada de las palabras 
que contienen con diferentes grafías 
los sonidos [z], y [k]. 

1 Conocer y aplicar 
correctamente normas y 
pautas ortográficas. 

1.1 Conoce y aplica normas 
ortográficas y de escritura referentes 
al uso de diferentes grafías. CCL 

 Completa palabras que tienen el sonido [k] con las 
grafías c, k, qu según corresponda 
 Escribe palabras que tienen el sonido [z] con las 
grafías c, z según corresponda. 

Conocer y emplear 
correctamente las 
preposiciones, las 
conjunciones y las 
interjecciones. 
Reconocer y utilizar 
diferentes tipos de 
locuciones. 
 

Reconocimiento, uso y explicación de 
conjunciones, preposiciones e 
interjecciones y aprendizaje de sus 
propiedades. 
Clasificación de conjunciones, 
preposiciones e interjecciones. 
Conocimiento y empleo de los 
diferentes tipos de locuciones. 

2 Reconocer y clasificar 
conjunciones, preposiciones 
e interjecciones y 
aprehender sus 
propiedades. 

2.1 Identifica y emplea 
correctamente conjunciones, 
preposiciones e interjecciones. CL-AA 
C.  

 Señala las preposiciones incluidas en algunos grupos 
nominales y los elementos que unen.  
 Identifica las conjunciones presentes en una serie de 
ejercicios y comprende su función.  
 Construye oraciones en las que aparezca una 
conjunción o una locución conjuntiva. Identifica y 
clasifica las interjecciones existentes en un texto 
dialogado. 

BLOQUE 4 Educación literaria 

Familiarizase con 
aspectos básicos del 
género dramático: la 
representación, el 
espacio escénico, los 
personajes, los actores, el 
director y el público. 
 

El espacio escénico y la 
representación teatral. 
Lectura comprensiva de textos 
teatrales.. 
Identificación de personajes 
principales y secundarios de una 
obra teatral. 

1 Leer y comprender 
fragmentos literarios de 
diversa tipología 

1.1 Lee textos literarios breves e 
interpreta su contenido. CEC-AA  

 Analiza la conducta y el carácter de un personaje 
teatral a partir de la lectura de un fragmento literario.  
 Identifica si un personaje de un texto teatral es 
secundario o principal. 

Familiarizase con 
aspectos básicos del 
género dramático: la 
representación, el 
espacio escénico, los 
personajes, los actores, el 
director y el público. 
 

Búsqueda de información sobre 
obras teatrales. 

2 Emplear las TIC en la 
lectura o ampliación de 
conocimientos relacionados 
con la lectura 

2.1 Utiliza recursos TIC para afianzar 
o ampliar conocimientos literarios. 
CCL-AA-CD.  

 Visiona un video sobre la realización de un escenario 
virtual.  
 Se ayuda de un diccionario o de Internet para 
elaborar un glosario con términos teatrales.  
 Investiga en Internet u otras fuentes sobre el 
argumento de La casa de Bernarda Alba y elabora un 
resumen con la información obtenida. 

UNIDAD DE TRABAJO 11: Los textos normativos. Las oraciones. La –d/-z, y la –cc/-c-. El género dramático (III) 
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BLOQUE 1 Comunicación oral: escuchar y hablar 

Escuchar de forma 
comprensiva y elaborar 
textos orales normativos. 
Interpretar 
correctamente el 
contenido de un texto 
normativo. 
 

Audición comprensiva de textos 
normativos. 

1 Analizar e interpretar 
adecuadamente el 
contenido de textos orales. 

1.1 Interpreta la información 
contenida en una serie de textos 
orales normativos. CCL-AA 

 Escucha un texto normativo y realiza las actividades 
propuestas sobre su contenido. 

Conocer los aspectos 
básicos del texto 
normativo. 
 

Exposición oral de las opiniones y 
reflexiones propias. 
Participación en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas 
respetando las normas de 
interacción y cortesía. 

2 Participar y valorar 
intervenciones propias y 
ajenas en debates y 
coloquios. 

2.1 Participa en debates escolares 
manifestando opiniones propias y 
respetando las ajenas. CSC  

 Dialoga en clase sobre la importancia de las 
comunicaciones en el siglo XXI 
 Debate y dialoga sobre los pros y los contras de la 
robótica 

Conocer los aspectos 
básicos del texto 
normativo. 
Escuchar de forma 
comprensiva y elaborar 
textos orales normativos. 
 
 

Exposición oral de las opiniones y 
reflexiones propias. 
Participación en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas 
respetando las normas de 
interacción y cortesía. 

3 Producir textos orales de 
diferente tipología y evaluar 
su calidad. 

3.1 Produce con corrección textos 
orales. CCL-CEC  

 Comenta el significado del concepto de sociedad de 
la información y su relación una imagen 
 Explica oralmente una serie de normas de conducta 
en el aula. 

BLOQUE 2 Comunicación escrita: : leer y escribir 

Analizar el contenido de 
una infografía. 
 

Ampliación de conocimiento 
utilizando diferentes fuentes 
digitales de obtención de 
información. 

1 Emplear las TIC en 
diversos campos y áreas del 
conocimiento. 

1.1 Amplia conocimientos sobre 
diferentes áreas temáticas a partir de 
la consulta de webs. CD-AA  

 Investiga sobre el concepto de sociedad de la 
información a través de Internet u otras fuentes. 

Interpretar 
correctamente el 
contenido de un texto 
dramático y normativo. 
 

Lectura comprensiva, en voz alta y 
en silencio, de textos dramáticos y 
normativos. 

2 Interpretar 
adecuadamente el 
contenido de textos leídos 
en voz alta y en silencio. 

2.1 Realiza una lectura comprensiva 
de textos diversos. CL-AA 

 Responde a una serie de preguntas de comprensión 
tras la lectura del reglamento de un parque de 
atracciones.  
 Analiza una infografía que combina texto e 
imágenes a partir de un cuestionario. 

Redactar textos 
normativos de diversa 
tipología.  

Redacción de textos normativos a 
partir de pautas e indicaciones. 

3 Elaborar textos de 
diversa tipología 
correctamente 
estructurados. 

3.1 Produce normas siguiendo un 
procedimiento dado. CL-AA-CSC  

 Redacta normas de conducta y convivencia en una 
serie de lugares públicos.  
 Inventa y redacta en grupo normas educativas a 
partir de un texto de modelo. 
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  Analiza su comportamiento respecto al uso del 
teléfono móvil y elabora unas normas de uso que se 
aplicará a sí mismo. 

BLOQUE 3 Conocimiento de la lengua 

Entender la estructura 
básica de las oraciones: el 
sujeto y el predicado. 
Identificar las diferentes 
clases de predicado: 
nominal y verbal. 
Asimilar estrategias de 
búsqueda de palabras en 
el diccionario. 
Conocer y aplicar las 
normas ortográficas de 
uso de las letras d, z, cc, 
c. 

Reconocimiento, uso y explicación 
de los componentes de las 
oraciones: sujeto y predicado. 
Empleo del diccionario y 
conocimiento de las abreviaturas de 
uso común en diccionarios. 
Detección y corrección de errores 
ortográficos y gramaticales. 
Escritura de palabras con grafías d, z, 
c,cc. 

1 Identificar los elementos 
que constituyen la oración 
sim-ple. 

1.1 Analiza y comprende la 
estructura básica de la oración 
simple. CL-AA.  

 Reconoce los sujetos y los predicados de una serie 
de oraciones.  
 Completa una serie de oraciones incompletas con 
un predicado.  
 Señala si el predicado de una serie de oraciones está 
formado por una palabra o por varias.  
 Identifica el tipo de verbo de una serie de oraciones 
y a partir de él señala si una oración es predicativa o 
copulativa. 

BLOQUE 4 Educación literaria 

Leer correctamente un 
texto dramático. 

Lectura e interpretación de textos 
dramáticos. 

1 Leer textos en voz alta 
con una dicción y una 
pronunciación adecuada. 

1.1 Realiza lecturas expresivas de 
textos teatrales, poéticos y literarios 
en general. CCE.  

 Lee de forma expresiva y con una buena dicción un 
texto teatral. 

Explicar las características 
generales de la tragedia y 
de la comedia.  
Interpretar el contenido y 
reconocer la estructura 
de textos dramáticos. 
 

La tragedia y la comedia. 
Ampliar la información y su 
conocimiento sobre temas 
estudiados en diferentes webs. 

2 Comprender las 
particularidades formales y 
de contenido propias del 
género dramático. 

2.1 Identifica y aplica aspectos 
básicos de los textos teatrales. CEC.  

 Reconoce y explica el conflicto planteado en una 
obra teatral.  
 Identifica el momento de la trama en el que se 
situaría un fragmento teatral de una obra.  
 Analiza la relación existente entre diferentes 
personajes de un texto teatral. 

UNIDAD DE TRABAJO 12: Textos publicitarios. Las lenguas de España. Las mayúsculas. El género dramático (IV) 
 
BLOQUE 1 Comunicación oral: escuchar y hablar 

Reflexionar y compartir 
opiniones o vivencia 
relacionadas con la 
publicidad. 
 

Participación en actividades grupales 
con intención lúdica y creativa. 

1 Realizar intercambios 
comunicativos sobre textos 
o temas previamente 
propuestos. 

1.1 Dialoga sobre un tema de 
conversación o debate previamente 
propuesto. CCL-CSC 

 Conversa y comparte opiniones sobre la publicidad a 
partir de un cuestionario.  
 Comenta y opina sobre una frase sobre la justicia y 
la igualdad 

Analizar cuñas Escucha activa e interpretación de 2 Analizar e interpretar 2.1 Escucha e interpreta  Interpreta una serie de cuñas radiofónicas a partir 
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radiofónicas y anuncios 
televisivos. 
 

una serie de cuñas radiofónicas a 
partir de un cuestionario. 
Análisis y comentario de un anuncio 
televisivo. 
Explicación oral de la historia que se 
narra en un anuncio televisivo. 

adecuadamente el 
contenido de textos orales. 

adecuadamente textos orales 
breves. CCL-CSC  

de un cuestionario.  
 Analiza un anuncio publicitario televisivo de forma 
pautada. 

BLOQUE 2 Comunicación escrita: : leer y escribir 

Conocer las 
características de los 
textos publicitarios en 
distintos soportes: la 
publicidad impresa, la 
sonora y la audiovisual. 

Analizar un cartel y 
valorar la disposición de 
sus diferentes elementos. 

Trabajar la contra-
publicidad y comparar 
anuncios. 

 

Los textos publicitarios. 
Análisis de un cartel publicitario a 
partir de un cuestionario. 
Interpretación y comparación 
pautada de dos anuncios. 

1 Leer de forma 
comprensiva diferentes 
textos y extraer 
conclusiones a partir de su 
interpretación. 

1.1 Realiza una lectura comprensiva 
de textos de diversa tipología. CCL-
AA 

 Interpreta un cartel publicitario a partir de un 
cuestionario.  
 Analiza y compara dos anuncios publicitarios 
interpretando sus textos e imágenes. 
  Interpreta un contra-anuncio identificando su 
mensaje y expresando su acuerdo o desacuerdo con 
dicho mensaje. 

Trabajar la contra-
publicidad y comparar 
anuncios. 

Desarrollar un espíritu 
crítico y reflexivo en 
relación a la publicidad y 
sus mensajes. 

 

Interpretación y comparación 
pautada de dos anuncios. 
Valoración y realización de contra-
anuncios. 

2 Elaborar textos de 
diversa tipología 
relacionados con el ámbito 
de la vida cotidiana. 

2.1 Produce y emplea textos propios 
de la vida cotidiana. CCL-AA.   Redacta un texto explicativo breve en el que 

compara de forma pautada dos anuncios.  

 Diseña y elabora un contra-anuncio a partir de un 
modelo.  

Conocer las 
características de los 
textos publicitarios en 
distintos soportes: la 
publicidad impresa, la 
sonora y la audiovisual. 

Búsqueda e interpretación de 
información sobre la publicidad en 
Internet y en otros medios. 

3 Emplear las TIC en 
diversos campos y áreas del 
conocimiento. 

3.1 Amplia conocimientos sobre 
diferentes áreas temáticas a partir de 
la consulta de webs. CCL-CD-AA.  

 Amplia conocimientos sobre los anuncios 
audiovisuales a partir de la consulta de una página 
web.  

Busca contra-anuncios en Internet y los analiza 
críticamente 
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BLOQUE 3 Conocimiento de la lengua 

Identificar y conocer los 
aspectos básicos de las 
lenguas en España.  
Familiarizarse con 
abreviaturas y 
acortamientos de uso 
cotidiano. 
Aplicar correctamente las 
normas de uso de las 
mayúsculas. 
 

El indoeuropeo y las lenguas 
europeas 
Las lenguas de España 
Los acortamientos y las abreviaturas. 
El uso de las mayúsculas. 

1 Ayudarse de los TIC y 
otros recursos para ampliar 
cono-cimientos 
gramaticales o lingüísticos. 

1.1 Amplia conocimientos sobre 
diferentes áreas temáticas a partir de 
la consulta de webs. AA-SIEE-CD  

 Busca en Internet una serie de palabras en 
diferentes idiomas y las comparas con sus 
equivalentes en castellano.  

Investiga a través de Internet sobre la presencia en el 
mundo del Instituto Cervantes. 

Identificar y conocer los 
aspectos básicos de las 
lenguas en España.  
 

El indoeuropeo y las lenguas 
europeas 
Las lenguas de España 
La lengua y el dialecto. 
Identificación del idioma empleado 
en diferentes textos. 

2 Conocer y valorar la 
realidad lingüística de 
España. 

2.1 Reconoce, valora y describe la 
realidad plurilingüística de España. 
CCL-CSC  

 Resume el argumento de una escena teatral y 
analiza conductas de sus personajes.  

 Identifica los nombres de una serie de personajes 
de un fragmento teatral y a partir de ellos reflexiona 
sobre su posible clase social.  

 Valora los rasgos de la personalidad que 
manifiestan la intervención de un personaje teatral 

BLOQUE 4 Educación literaria 

Asimilar las 
características de la 
ópera y la zarzuela. 

 

Valoración de la música de una 
zarzuela 

1 Reflexionar con una 
actitud crítica sobre las 
producciones culturales. 

1.1 Comparte su opinión y valoración 
de obras literarias. CCL-CSC. 

– Expresa su opinión personal sobre un fragmento de 
música de zarzuela. 

Asimilar las 
características de la 
ópera y la zarzuela. 

 

La ópera y la zarzuela. 
Lectura comprensiva de un texto 
teatral. 
Resumen del argumento de un 
fragmento teatral y análisis de sus 
personajes a partir de un 
cuestionaron. 

2 Leer y comprender 
fragmentos literarios de 
diversa tipología 

2.1 Lee textos literarios breves e 
interpreta su contenido. CEC-AA  

 Resume el argumento de una escena teatral y 
analiza conductas de sus personajes.  

 Identifica los nombres de una serie de personajes 
de un fragmento teatral y a partir de ellos reflexiona 
sobre su posible clase social.  

 Valora los rasgos de la personalidad que 
manifiestan la intervención de un personaje teatral. 
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.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y C. CLAVE POR BLOQUES 

Programación didáctica por temas      GEOGRAFÍA E HISTORIA       PMAR I- 2º de la ESO 

Objetivos didácticos Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables/ CCC 
Descriptores 

Bloque 3  HISTORIA                                                               HISTORIA MEDIEVAL 

INTRODUCCIÓN La fragmentación del mundo antiguo 

-Explicar y situar 
cronológicamente las 
principales etapas de la 
Edad Media y del proceso 
de descomposición del 
Imperio romano de 
Occidente. 
 

-La crisis del Imperio romano y su 
fragmentación.  
 -Observación de un eje cronológico 
en el que se exponen las etapas de 
la Edad Media y los sucesos 
principales de cada una de ellas. 
-Situación espacio-temporal de los 
sucesos principales relativos al 
proceso de descomposición del 
Imperio romano. 

1.- Establecer el paso de la 
Edad Antigua a la Edad 
Media. 

1.1 Explica y sitúa cronológicamente 
las principales etapas de la Edad 
Media y el proceso de 
descomposición del Imperio romano 
de Occidente. CCL - AA. 

 Observa un eje cronológico relativo a las etapas de la 
Edad Media y a la fragmentación del Imperio Romano y 
conoce sus sucesos principales.  
 Enumera las tres civilizaciones que aparecieron en el 
territorio del antiguo Imperio romano y explica cuál de 
ellas guardaba más continuidad con él. 

-Analizar los pueblos 
germánicos: formación, 
organización, formas de 
vida y cultura. 
 

-Los reinos germánicos y sus formas 
de vida. 

-La formación del reino visigodo de 
Toledo. 

-La organización política del reino 
visigodo. 

-La cultura visigoda: la importancia 
del latín como lengua culta y la 
arquitectura y la orfebrería 
visigodas. 

2.- Exponer la nueva 
situación económica, social 
y política de los reinos 
germánicos. 

2.1 Analiza los pueblos germánicos: 
formación, organización, formas de 
vida y cultura. CEC -SIEE -AA. 
 
 
2.2 Estudia uno de los reinos 
germánicos: origen, organización, 
formas de vida y cultura. CEC- CSC  

 Identifica los reinos germánicos en un mapa y explica 
de dónde procedían. 
 Consulta un atlas y reconoce dos estados actuales que 
antiguamente fuesen un reino germánico y dos que 
formasen parte del Imperio bizantino. 
 

 Analiza la formación del reino visigodo e identifica cuál 
fue su capital. 
 Explica cómo se organizaba el reino visigodo y hasta 
qué año duró en la Península Ibérica. 

 

-Situar el origen del 
Imperio bizantino y 
exponer la importancia 
del emperador Justiniano 

- El Imperio romano de Oriente y sus 
características. 

- El Imperio bizantino y su mayor 
esplendor: la época de Justiniano. 

3.- Explicar el Imperio 
bizantino como 
continuación del Imperio 
romano de Oriente. 

3.1 Sitúa el origen del Imperio 
bizantino y expone sus 
características y la importancia del 
emperador Justiniano en su 
desarrollo. CEC- CSC 

 .Desarrollael origen del Imperio bizantino, identifica las 
tierras que ocupaba y los territorios que ganó Justiniano.  
 Define y comprende los términos cisma, ortodoxia y 
mosaico.  
 .Explica las causas del Cisma de Oriente.  
 .Conoce el Imperio que puso fin al Imperio bizantino, la 
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en su desarrollo. 

 

- La Iglesia católica de Roma y la 
Iglesia ortodoxa de Constantinopla: 
el Cisma de Oriente. 

- La importancia de Constantinopla: 
la Nueva Roma. 

época y su religión.  
 Describe, a partir de una imagen, las características de 
la capital de Bizancio.  

-Explicar los reinos 
germánicos y sus 
características: los 
visigodos y los francos. 
 

- La formación del Imperio 
carolingio: el reino de los francos. 
- La figura de Carlomagno y su 
coronación como emperador. 
- La organización política y 
administrativa del Imperio 
carolingio. 
- El sistema de fidelidades 
personales y los orígenes del 
feudalismo. 

4.- Describir el Imperio 
carolingio como último 
intento de reconstrucción 
del Imperio de Occidente. 

4.1 Sitúa el origen del Imperio 
carolingio y expone la importancia de 
la figura de Carlomagno con las 
repercusiones que su legado tiene en 
la Europa actual. CEC- CSC 

 Explica las raíces del Imperio Carolingio.  
 Describe la figura de Carlomagno, su forma de gobierno 
y qué sucedió tras su muerte.  
 Busca en un atlas cuatro países actuales que formasen 
parte del Imperio carolingio.  

- Explicar las principales 
características del Islam, 
describir su origen y su 
expansión. 
 

- La irrupción del Islam. 
- La figura de Mahoma y el origen del 
islamismo como religión. 
- La importancia del Corán en la 
religión islámica: pilares básicos y los 
centros de culto, las mezquitas. 
- La organización del Califato. 
- Lectura y comentario de mapas. 
- Observación e interpretación de 
dibujos. 

5 Exponer el nacimiento de 
una nueva religión: el Islam 

5.1 Explica las principales 
características del Islam, describe su 
origen y sus implicaciones culturales 
y artísticas. CEC- CSC 

 Elabora una redacción sobre Mahoma teniendo en 
cuenta una serie de palabras clave.  
 Describe el episodio que muestra una imagen en la que 
aparece Mahoma, quiénes son sus acompañantes y por 
qué no se ve la cara del profeta.  
 Identifica en un mapa dónde se originó el Islam y 
explica en qué etapas se expandió el Imperio.  
 Dibuja el plano de una mezquita, describe sus 
diferentes partes y explica su función.  

UNIDAD 1 La Europa feudal 

- Identificar los factores 
que propiciaron la 
aparición y el desarrollo 
del feudalismo tras la 
muerte de Carlomagno. 
-Explicar la organización 
social que se deriva del 
feudalismo y sus 
consecuencias 
económicas y sociales. 
-Exponer los pactos de 
fidelidad y vasallaje de 

-La devastación de la Europa 
Occidental y debilidad de los 
monarcas frente a ello. 
-El vasallaje como base del 
feudalismo. 
-Búsqueda de información en la red 
referente a elementos de la época 
en cuestión. 
-Situación espacio-temporal de los 
sucesos principales relativos a la 
Europa feudal. 

1 Identificar los factores 
que propiciaron la aparición 
y el desarrollo del 
feudalismo tras la muerte 
de Carlomagno, explicar la 
organización social que de 
ello se deriva y sus 
consecuencias económicas 
y sociales. 

1.1 Caracteriza el feudalismo como el 
nuevo modo de organización y 
gobierno de la sociedad tras la 
descomposición del Imperio 
carolingio. AA-CCL-CEEC-CSC  

 Justifica por qué vasallaje, feudo y servidumbre son 
conceptos clave para entender la sociedad feudal. 
Explica, a partir de un mapa, qué pueblos invadieron 
Europa Occidental durante los siglos IX y X.  
 Analiza la relación entre las invasiones de los siglos IX y 
X y el nacimiento del feudalismo.  
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los distintos grupos 
sociales que integraban el 
sistema feudal. 
 
 

-Describir la composición 
de los estamentos de la 
sociedad medieval y sus 
rasgos distintivos. 
-Exponer los pactos de 
fidelidad y vasallaje de 
los distintos grupos 
sociales que integraban 
el sistema feudal. 
-Analizar la nueva 
situación social, política y 
cultural en la época del 
feudalismo: estructura y 
organización, modos de 
vida y relación con la 
Iglesia. 
 

-La monarquía feudal. 

-La jerarquización de la sociedad por 
estamentos: los privilegiados y los no 
privilegiados. 

-Los estamentos privilegiados: la 
nobleza y el clero. 

 

 

 -Los caballeros y las damas: su vida 
cotidiana. 

-Los castillos medievales. 

 -La ceremonia de investidura de los 
caballeros: procedimiento y equipo. 

 -Las actividades del caballero: la 
guerra, los torneos y las justas, y el 
amor cortés. 

 -La influencia de la Iglesia en la 
Europa medieval: la regulación de la 
vida social.  

 -La organización del clero y su 
estructura jerárquica. 

 -Los monasterios medievales y las 
órdenes monásticas: la importancia 
de la regla. 

 -La vida cotidiana en un monasterio 
benedictino: distribución de los 
espacios, administración, horarios y 

2 Explicar la composición de 
los estamentos de la 
sociedad medieval, sus 
rasgos distintivos y los 
pactos de fidelidad y 
vasallaje de los distintos 
grupos sociales que 
integraban el sistema 
feudal. 

 
 
3. Analizar la nueva 
situación social, política y 
cultural en la época del 
feudalismo: estructura y 
organización, modos de 
vida y relación con la 
Iglesia. 

2.1 Expone la sociedad feudal y sus 
componentes, su organización 
económica, la importancia de la 
figura del rey. CEC-CSC-CCL-AA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Conoce los rasgos fundamentales 
de la vida cotidiana en la sociedad 
feudal: la importancia de la Iglesia y 
su estructura jerárquica, la vida 
monástica y la figura del campesino. 
CEC-CSC-AA-CD. 

 

 

 

 

 

3.2 Describe cómo era un castillo 

 Conoce la organización de la sociedad feudal: jerarquía 
y diferencia entre los estamentos.  
 Define la caballería y sus funciones.  
 Explica el papel del rey en la sociedad feudal y los 
poderes que poseía.  
 Justifica por qué la nobleza era un estamento 
privilegiado y cómo se desarrollaba su vida cotidiana.  
 Se aproxima a la figura nobiliaria del caballero mediante 
un ejercicio imaginativo.  
 Explica los rasgos principales de la vida caballeresca y 
sus actividades principales.  
 

 Expone el papel de la Iglesia en la Edad Media, su 
influencia en la vida cotidiana de la comunidad y las 
normas religiosas que la regían.  
 Conoce la organización jerárquica de la sociedad y de la 
Iglesia y explica la función y las relaciones entre sus 
componentes.  
 Describe las dependencias de un monasterio y la 
función de cada una de ellas.  
 Define qué era una regla monástica y las obligaciones 
que imponía a sus miembros.  
 

 Analiza un castillo medieval: ubicación, descripción de 
sus construcciones, actividades que en él se 
desempeñaban y elabora una ficha informativa. 
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tareas. 

 -Análisis de gráficos que permiten 
ahondar en la organización social y 
económica de la época. 

-Elaboración de relatos y dibujos 
referentes a la época por medio de 
un ejercicio imaginativo. 

medieval y cómo vivían sus 
habitantes. CSC-AA-CEC. 

-Describir la estructura de 
un feudo y la clase social 
fundamental que 
sostiene el sistema 
feudal, el campesinado. 

 

- El feudo como propiedad 
vinculada. 

-El señorío territorial y las rentas 
señoriales. 

-Los campesinos en el mundo feudal: 
libres y siervos. 

 

4 Estudiar la clase social 
fundamental que sostiene 
el sistema feudal: el 
campesinado. 

4.1 Explica la importancia del 
campesinado en la sociedad feudal: 
administración de los campos, 
actividades des-empeñadas, 
derechos y deberes y relación con los 
señores. CSC-CEC-CCL. 

 Explica qué era un feudo y el procedimiento para ser 
señor de uno de ellos.  
 Interpreta el dibujo de un feudo y conoce cómo 
funcionaba un señorío.  
 Expone las diferencias entre un campesino libre y un 
siervo.  
 Describe el dibujo de un feudo e identifica el uso que se 
le daba y las partes que lo constituían 

-Identificar las 
características 
fundamentales del arte 
románico en todas 
manifestaciones: 
arquitectura, escultura y 
pintura. 

 

-Las características del Románico: 
arquitectura, pintura y escultura. 

-Comprensión y definición de los 
conceptos clave de la época en 
cuestión. 

-Aproximación a la época a través 
del comentario de textos y la 
observación de imágenes y dibujos. 

-Interés por conocer y conservar el 
patrimonio cultural. 

5 Analizar las formas de 
expresión artística del 
Románico: arquitectura, 
pintura y escultura. 

5.1 Expone las características del arte 
románico, haciendo especial 
mención a las iglesias y sus partes. 
CEC-CCL--AA  

 Define los conceptos planta, nave, bóveda, ábside, 
transepto, crucero, hierático, simbólico, espiritual y 
cotidiano. 
 Dibuja una planta de cruz latina, señala sus partes y 
describe cómo era una iglesia románica.  
 Expone la función de la pintura y la escultura románicas.  
 Describe la imagen de un Pantocrátor e identifica la 
función de su localización 

UNIDAD 2 Las ciudades de la Europa medieval 

-Desarrollar las causas 
que favorecieron el 
aumento de producción 
agraria y, en 
consecuencia, el 
crecimiento de la 
población y la vida 
urbana. 

-El fin de las grandes invasiones: la 
conquista de Inglaterra y el norte de 
Francia a manos normandas. 

-La expansión agraria: innovaciones 
técnicas y aumento de la 
productividad. 

1 Conocer las razones que 
estimularon el renacimiento 
de la vida urbana: 
consecuencias de la 
expansión agraria y 
comercial que se produjo 
en Europa occidental a 
partir del siglo XI. 

1.1 Desarrolla las causas que 
favorecieron el aumento de 
producción agraria y, en 
consecuencia, el crecimiento de la 
población y la vida urbana. CCL-AA- 
CSC 

 Explica las innovaciones en las técnicas de cultivo del 
siglo XI que favorecieron la expansión agraria. 

 Desarrolla la evolución de la población entre los años 
500 y 1300 y sus causas.  

Redacta los cambios que permitieron el renacer de las 
ciudades en el siglo XII.  
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 -El crecimiento demográfico y la 
repoblación de antiguas tierras 
abandonadas. 

  
. 

-Caracterizar la ciudad 
medieval analizando sus 
aspectos sociales, 
económicos, 
gubernamentales y 
organizativos. 
-Caracterizar la ciudad 
medieval analizando sus 
aspectos sociales, 
económicos, 
gubernamentales y 
organizativos. 
 
 

-El renacimiento del comercio y de 
las ciudades. 

-Situación espacio-temporal de los 
sucesos principales relativos al 
crecimiento de las ciudades a partir 
del siglo XII y a su posterior crisis. 

-La organización de las ciudades 
medievales: ubicación, recursos, 
organización y edificaciones 
principales. 

-La transformación de la 
organización de la sociedad feudal: 
el nacimiento de la burguesía. 

-La alta burguesía y la pequeña 
burguesía. 

-El gobierno de la ciudad: la 
evolución hacia el patriciado urbano. 

-Los judíos en la Europa medieval. 

-El centro de oración judío: la 
sinagoga y sus partes.  

-El núcleo urbano como centro de 
intercambio. 

-Los artesanos y los gremios, los 
campesinos y los mercaderes. 

-La expansión comercial: el mercado, 
las grandes ferias y las rutas 
marítimas de larga distancia. 

2 Describir las 
características de las 
ciudades medievales y de 
los grupos sociales que 
vivían en ellas: formas de 
gobierno y actividades 
económicas. 

2.1 Caracteriza la ciudad medieval 
analizando sus aspectos sociales, 
económicos, gubernamentales y 
organizativos, y el auge de la 
burguesía durante la Baja Edad 
Media. AA- CSC- CSC. 

 

 Expone, a partir de un dibujo, todo lo relativo a una 
ciudad medieval: ubicación, distribución de los edificios, 
etc.  

 Conoce los distintos grupos y subgrupos sociales que 
constituían las ciudades y el modo de gobierno presente 
en ellas.  

Explica quiénes son los judíos, la vida de sus comunidades 
en la Edad Media y todo lo relativo a la sinagoga como 
lugar de culto. 

 

 Describe la figura del artesano: lugar de trabajo, modo 
de vida y de agrupación y categorías.  

 Elabora una narración y una simulación referente a la 
vida en el mercado.  

 Explica qué eran las ferias y en qué se diferenciaban la 
de un mercado local y la de una ciudad.  

 Conoce las principales rutas comerciales en la Edad 
Media y los productos con los que se comerciaba en las 
principales ferias terrestres.  

 Desarrolla las causas de la reactivación de la circulación 
monetaria y la nueva forma de pago que se creó.  

 Describe, a partir de una imagen, un puerto comercial: 
actividades, formas de descarga y transporte de las 
mercancías. 
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-El viaje de Marco Polo y el Libro de 
las Maravillas. 

-La necesidad de la circulación de la 
moneda. 

Explicar la relación 
simbiótica entre la 
monarquía y la clase 
social naciente, la 
burguesía. 
Exponer las causas del 
afianzamiento del poder 
real y su precio. 
 

-Europa en la Baja Edad Media: el 
afianzamiento del poder real. 

-La sociedad urbana y el nacimiento 
de un nuevo grupo social: la 
burguesía. 

-La relación entre la monarquía y la 
burguesía: apoyo y privilegios reales 
a cambio de recursos económicos. 
Las Cortes y los Parlamentos. 

 

3 Explicar la importancia 
de la burguesía y su 
papel fundamental en el 
desarrollo de Europa en 
la Baja Edad Media.  

3.1Explica la relación simbiótica 
entre la monarquía y la clase social 
naciente, la burguesía: el 
afianzamiento del poder real a 
cambio de libertad personal y 
seguridad para desarrollar la 
actividad comercial. AA-CCL-CSC 

 Explica el aumento de poder de los monarcas gracias al 
apoyo de la burguesía y los motivos de la presencia de 
esta última en las Cortes.  

 Conoce los grandes reinos de Europa Occidental a 
mediados del siglo XIV y los identifica con países europeos 
actuales. 

Analizar la crisis de la 
Baja Edad Media, sus 
causas y consecuencias. 

 

-La crisis del siglo XIV: hambruna, 
Peste Negra y guerras entre las 
monarquías europeas. La Guerra de 
los Cien Años: Francia e Inglaterra. 

4 Entender el concepto de 
crisis, sus causas y sus 
consecuencias económicas 
y sociales. 

4.1Analiza la crisis de la Baja Edad 
Media, sus causas y consecuencias, y 
explica las revueltas y los conflictos 
urbanos y campesinos que tuvieron 
lugar en este período. CCL-AA-CSC. 

 Elabora un esquema sobre los factores que provocaron 
una época de crisis en Europa a partir del siglo XIV. Explica 
la Peste Negra, su origen y propagación por Europa en 
distintas fases. 

Describir las 
características 
principales del arte 
gótico e identificarlas en 
algunas de sus obras. 

 

-El arte gótico: arquitectura, 
escultura y pintura. 

-Aproximación a la época a través 
del comentario de textos y la 
observación de imágenes y dibujos. 

5 Reconocer las 
características del arte 
gótico. 

5.1Describe las características de la 
arquitectura, escultura y pintura del 
arte gótico y comenta algunas obras 
representativas. CEC-CSC. 

 Expone cuándo se desarrolló el arte gótico y lo 
relaciona con el auge de las ciudades y la burguesía.  

 Describe las principales innovaciones que introdujo el 
Gótico en escultura, pintura y arquitectura.  

 Analiza un retablo gótico comparándolo con la pintura 
románica y expresa sus impresiones al observar la obra. 

UNIDAD 3 La Península Ibérica en la Edad Media: Al-Andalus 

Situar espacio-
temporalmente los 
sucesos principales 
relativos al origen y 
expansión del Islam. 

 

-La expansión del Islam en el área 
Mediterránea. 

-La conquista musulmana de la 
Península Ibérica, la formación de Al-
Andalus y su evolución. 

-La evolución del Califato de 

1 Explicar el proceso de 
expansión del Islam en el 
mundo y en Al-Andalus y 
saber identificar las 
distintas etapas de su 
historia. 

1.1Explica la importancia de Al-
Andalus en la Edad Media. AA-CCL-
CEC  

 Explica, a partir de un mapa, cómo se produjo la 
conquista musulmana de la Península Ibérica, qué 
territorios no fueron ocupados y la batalla de Guadalete. 

  Explica cómo se organizó política y 
administrativamente el califato de Córdoba y las causas 
de su prosperidad económica.  

 Expone, a partir de dos mapas, cuáles eran los reinos 
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Explicar qué fue Al-
Andalus y su evolución, 
en sus aspectos socio-
económicos, políticos y 
culturales. 

Saber identificar las 
distintas etapas de su 
historia. 

 

Córdoba: la época de máximo 
esplendor. 

-Los reinos de taifas. 

-Situación espacio-temporal de los 
sucesos principales relativos al 
origen y expansión del Islam. 

-Comprensión de los conceptos clave 
de la época en cuestión. 

de taifas de mayor tamaño y qué zona ocupaba el 
territorio del reino nazarí de Granada.  

 Reconoce a través de una imagen un hecho referente 
al Califato de Abad al-Rahman III.  

Elabora un diálogo imaginario entre el embajador de un 
rey cristiano y el califa para negociar la paz.  

Caracterizar la sociedad y 
las diferentes formas de 
gobierno existentes en 
las distintas etapas de Al-
Andalus a lo largo de los 
siglos de dominación 
musulmana. 

Describir las actividades 
económicas y el modo de 
organización de las 
ciudades andalusíes.  

 

-Las innovaciones introducidas por 
los árabes a su llegada a la Península 
Ibérica: cultivo de las tierras y 
sistemas de regadío. 

-La ciudad como centro económico y 
cultural en el mundo islámico.  

-La organización social y las 
actividades económicas 
desempeñadas en Al-Andalus: la 
artesanía y el comercio. 

2 Caracterizar la sociedad 
de Al-Andalus, aludiendo a 
sus actividades económicas 
y a su modo de 
organización. 

2.1 Describe aspectos clave de la 
economía, la organización social, la 
cultura y el arte de Al-Andalus. CEC-
CCL-CSC  

 Describe, a partir de una imagen, las edificaciones de 
una ciudad andalusí y sus funciones.  

 Describe todo lo relativo a la agricultura de Al-Andalus: 
novedades, sistemas empleados y tipos de cultivo.  

 Expone la importancia de las ciudades en Al-Andalus y 
los diferentes grupos sociales que las formaban.  

Explicar los rasgos de la 
cultura islámica en 
distintos ámbitos y 
valorar su riqueza en Al-
Ándalus. 

 

-La cultura islámica: el desarrollo de 
las artes, las letras y las ciencias. Los 
avances científicos y técnicos 
introducidos por los musulmanes. 

3 Explicar los rasgos de la 
cultura islámica, valorar su 
riqueza en Al-Andalus y 
reconocer la importancia de 
la herencia musulmana en 
nuestro patrimonio. 

3.1Conoce las novedades culturales 
que introdujeron los árabes en la 
Península Ibérica con su llegada y los 
beneficios que ello comportó. 
CMMT-CEC-SIEE   

 Define las palabras aljibe, acequia, regadío y 
productividad.  

 Explica, a través de un ejercicio imaginativo, el modo 
de funcionamiento de las innovaciones que introdujeron 
los árabes en el mundo rural.  

 Identifica los factores fundamentales en la difusión de 
la sabiduría en Al-Andalus.  

 Expone las principales aportaciones de los científicos 
musulmanes al campo de la medicina.  

 Conoce el sistema de numeración que los musulmanes 
expandieron hacia Europa y la numeración que remplazó. 

 Describe la contribución de al-Hakam II al desarrollo de 
las artes y la cultura mediante la búsqueda de 
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información en Internet.  

Reconocer las 
características del arte 
islámico y andalusí. 

Identificar los 
monumentos de época 
andalusí que se 
conservan en nuestro 
territorio. 

Reconocer la importancia 
de la herencia 
musulmana en nuestro 
patrimonio. 

 

-El arte islámico y su expresión en Al-
Andalus: predominio de la 
arquitectura y artes decorativas. 

-La arquitectura de Al-Andalus y sus 
etapas. 

-Aproximación a la época a través 
del comentario de textos y la 
observación de imágenes y dibujos. 

-Interés por conocer y conservar el 
patrimonio cultural. 

4 Describir las 
características del arte 
islámico. 

4.1 Reconoce las características del 
arte islámico e identifica los 
monumentos de época andalusí que 
se conservan en nuestro territorio. 
CEC-AA  

 Define los términos azulejo, yesería, mosaico, estuco, 
marfil, aldaba y ornamental. 

 Sabe reconocer las características de la arquitectura 
andalusí e identifica de qué etapa serían propias. 
Menciona los distintos tipos de arcos y decoración 
ornamental y los describe.  

 Analiza a partir de una imagen de la Mezquita de 
Córdoba sus características definitorias.  

UNIDAD 4 La Península Ibérica en la Edad Media:Los reinos cristianos 

Explicar la importancia de 
los reinos cristianos de la 
Península Ibérica durante 
la Edad Media y su 
evolución. 

 

-La formación del reino de Asturias y 
de León. 

-La creación de la Marca Hispánica y 
el nacimiento de los reinos y 
condados pirenaicos tras la muerte 
de Carlomagno. 

-El reino de Pamplona y Sancho III, 
los condados aragoneses y los 
condados catalanes. 

1 Explicar la importancia de 
los reinos cristianos de la 
Península Ibérica durante la 
Edad Media y su evolución. 

1.1 Describe los procesos de 
formación y expansión de los reinos 
cristianos de la Península durante la 
Edad Media: el reino de Asturias, el 
reino de Pamplona, los condados 
aragoneses y los condados catalanes. 
CSC-CEC-CD   

 Identifica las áreas de la Península que comprendía el 
primitivo reino de Asturias y su capital.  

 Explica qué reinos y condados se crearon en la antigua 
Marca Hispánica y hacia dónde se expandieron.  

 Expone el papel que jugaron los francos en la 
formación de los núcleos de resistencia pirenaicos y 
define qué era la Marca Hispánica.  

 Describe cómo se crearon el reino de León, el condado 
de Castilla, el reino de Pamplona y los condados 
catalanes y aragoneses.  

 Conoce las causas de que los musulmanes no pudieran 
controlar los territorios del Norte peninsular. Describe 
los grandes reinos que se crearon en la Península 
Ibérica durante la Edad Media, cómo se formaron y los 
territorios que comprendían.  

 Analiza y compara tres mapas históricos sobre la 
evolución de Al-Andalus y los reinos cristianos 
peninsulares.  
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 Explica el gobierno de la Corona de Castilla, el papel de 
sus instituciones y sus características socioeconómicas.  

 Expone los territorios que incluía la Corona de Aragón, 
sus principales instituciones de gobierno y la función 
de cada una de ellas.  

 Describe las actividades económicas de la Corona de 
Aragón. 

Entender la relevancia del 
Camino de Santiago en la 
Edad Media y valorar la 
aportación cultural de las 
comunidades peregrinas. 

Exponer la ofensiva 
territorial de los reinos 
cristianos entre los siglos 
XI y XII y la consecuente 
evolución de las fronteras 
de sus reinos. 

Situar espacio-
temporalmente los 
sucesos principales 
relativos a la 
consolidación de los 
reinos peninsulares. 

Explicar las características 
sociales, económicas y 
políticas de los reinos de 
Castilla y Aragón. 

 

-El camino de Santiago como vía de 
comunicación e intercambios 
comerciales: la ruta jacobea y su 
destino.  

-El debilitamiento de Al-Andalus y el 
avance de los reinos cristianos 
gracias al sistema de parias. 

-La expansión militar de los reinos 
cristianos: Navarra, Portugal, Castilla 
y Aragón. 

-La Corona de Castilla: la unión de 
los reinos de León y Castilla en el 
1230. 

-El gobierno del reino: la monarquía, 
las Cortes y los municipios y sus 
funciones. 

-La economía del reino: agricultura y 
ganadería. 

-La importancia de la ganadería: la 
trashumancia y la Mesta. El destino 
de la lana y las ferias castellanas. 

-La Corona de Aragón: una 
monarquía, varios reinos. 

-El pactismo y las principales 
instituciones de gobierno. 

-Las actividades económicas 

2 Entender la importancia 
del Camino de Santiago en 
la Edad Media y valorar la 
aportación cultural de las 
comunidades peregrinas. 

2.1 Explica la importancia del Camino 
de Santiago a lo largo de la Edad 
Media, como posibilidad del 
intercambio cultural con distintos 
puntos de Europa. CD-CEC-SIEE   

 Explica la ruta del Camino de Santiago y las 
consecuencias que comportó el flujo de peregrinos 
provenientes de Europa.  

 Elabora un relato referente a la peregrinación, 
teniendo en cuenta los motivos, los lugares visitados y 
las impresiones.  

 Planifica una peregrinación a partir de la búsqueda de 
información en Internet. 
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principales de la Corona: agricultura, 
ganadería, artesanía y comercio. 

-El crecimiento de la burguesía. 

-La expansión aragonesa por el 
Mediterráneo. 

-Situación espacio-temporal de los 
sucesos principales relativos a la 
Europa feudal. 

-Organización de la información en 
esquemas. 

Comprender qué eran las 
repoblaciones, cómo se 
realizaron y de qué 
manera evolucionaron. 

 

-Las repoblaciones tras la conquista 
de nuevas tierras a Al-Andalus. 

3 Comprender qué eran las 
repoblaciones, cómo se 
realizaron y evolucionaron. 

3.1Expone el proceso de repoblación 
de las tierras conquistadas a Al-
Andalus por los reyes cristianos. CCL-
CEC-AA  

 Explica en qué consistieron las repoblaciones, cuáles 
fueron sus modelos, y por qué los reyes las estimularon. 

Conocer la importancia 
de ciertos personajes 
destacados relacionados 
con el período histórico 
estudiado, entre ellos el 
Cid Campeador. 

 

-El personaje del Cid Campeador: 
servicios y destierros.  

-Elaboración de relatos referentes a 
la época por medio de un ejercicio 
imaginativo. 

4 Conocer la importancia de 
ciertos personajes 
destacados  relacionados 
con el período histórico 
estudiado. 

4.1 Conoce la importancia de 
Rodrigo Díaz de Vivar: el Cid. CD- 
CCL-CEC-SIEE  

 Conoce el personaje del Cid: biografía, relación con 
Alfonso VI y mitificación. 

Describir las 
características del 
Románico y el Gótico en 
la Península Ibérica e 
identificarlas en algunas 
de sus obras 
representativas. 

 

-El Románico y el Gótico en la 
Península Ibérica: arquitectura, 
escultura y pintura. 

-Aproximación a la época a través 
del comentario de textos y la 
observación de imágenes y dibujos. 

5 Identificar la presencia del 
Románico y el Gótico en la 
Península Ibérica. 

5.1 Reconoce las características del 
arte románico y gótico en la 
Península Ibérica y describe algunas 
de sus obras más representativas. 
CEC-CD-CCL  

 Identifica las zonas de la Península Ibérica en las que se 
desarrolló el arte románico.  

 Describe los tipos de arquitectura románica presentes 
en la Península y los ejemplifica.  

 Analiza diversas obras pertenecientes al Románico y al 
Gótico.  

 Expone los tres estilos arquitectónicos que se 
desarrollaron en el gótico peninsular y los ejemplifica. 
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Currículo básico de Geografía e Historia en 2º de la ESO 

Objetivos didácticos Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables/ CCC 
Descriptores 

Bloque 3  HISTORIA                                                               HISTORIA MODERNA 

UNIDAD 1 El nacimiento del mundo moderno 
Comprender los factores 
políticos y económicos 
que propiciaron la 
superación de la Edad 
Media y el inicio de la 
Edad Moderna.  

 

-La cronología de la Edad Moderna. 

-Análisis de las causas por las que se 
establece el inicio de la Edad 
Moderna en el siglo XV. 

1 Establecer con claridad la 
duración de las principales 
etapas de la Historia o la 
cultura occidental e 
identificar con claridad su 
orden y cronología. 

1.1 Explica la cronología y los rasgos 
de diversas etapas o formas de 
periodización de la Historia y la 
cultura occidental. CMCT-AA  

- Identifica y caracteriza dos de las transformaciones 
que dan inicio a la Edad Moderna a finales del siglo 
XV. 

Reconocer las 
características 
fundamentales del 
pensamiento humanista. 
Comprender las 
características principales 
del nuevo espíritu del 
Renacimiento a partir del 
análisis de varias 
manifestaciones artísticas 
de aquel periodo. 
 

-Observación e interpretación de 
obras de arte y empleo de las 
mismas como fuentes de 
conocimiento histórico. 

-Estudio y comparación de 
diferentes fuentes documentales 
sobre la Reforma y la 
Contrarreforma. 

-Localización en un mapa de la 
difusión de la Reforma. 

Conocimiento y valoración del 
legado de Erasmo de Rotterdam y su 
pervivencia en la actualidad. 

2 Identificar y reconocer 
diversos tipos de fuentes 
históricas empleándolas 
para reforzar o ampliar el 
conocimiento de temas 
históricos previamente 
trabajados. 

2.1 Identifica diferentes tipologías de 
fuentes de conocimiento histórico y 
las interpreta para ampliar 
conocimientos históricos. CMCT-AA  

 Analiza un mapa histórico y localiza cinco Estados 
de Europa en el siglo XVI a partir de su 
interpretación.  

 Reconoce en un mapa temático el origen del 
movimiento humanista y sus focos de difusión.  

 Describe una imagen de Florencia en el siglo XV e 
identifica los monumentos que estaban 
relacionados con la familia de los Medici.  

 Define qué era la Inquisición a partir de la pintura 
de un auto de fe de Francisco Rizi. 

Entender los argumentos 
en los que se basaba la 
crítica de Martín Lutero 

-La recuperación del siglo XV: el 
crecimiento demográfico y agrícola, 
el desarrollo comercial y el ascenso 

3 Caracterizar la 
organización social, 
económica, religiosa y 
política propia de las 

3.1 Enumera los aspectos básicos de 
la economía, la organización social, la 
religión y la política durante la Edad 

 Describe el aumento demográfico en el siglo XV y 
su relación con el desarrollo agrícola y comercial 
que se produjo en este periodo.  

VERIFICACIÓN W2yp1UiNKuzuQ5Ptek9BsTJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 35/54

ZAPATA CARRASCO, MARÍA JOSÉ  Coord. 5C, 5F Nº.Ref: 0042218 17/11/2019 19:54:07



36 
 

contra la Iglesia católica. 

Distinguir las 
características de las 
principales doctrinas 
reformistas: la luterana, 
la calvinista y la 
anglicana. 

Comprender las medidas 
que impulsó la Iglesia 
católica para frenar la 
expansión del 
protestantismo. 

Discernir las diferencias 
entre el pensamiento 
católico y el protestante. 

 

 

de la burguesía. 

-La consolidación y el desarrollo de 
la monarquía autoritaria. 

-Martín Lutero y la Reforma 
religiosa. 

-Conocimiento de la doctrina, el 
culto y la organización de los 
católicos, luteranos, calvinistas y 
anglicanos. 

-Las medidas implantadas por la 
Iglesia católica contra el 
protestantismo. 

-Enumeración de las medidas 
reformistas adoptadas en el Concilio 
de Trento. 

-Reflexión sobre el arte barroco y su 
relación con la difusión de la 
Contrarreforma. 

-El Tribunal de la Inquisición. 

-La intolerancia religiosa y las 
guerras de religión. 

-Análisis y reflexión sobre la 
tolerancia y la intolerancia. 

sociedades de diferentes 
etapas, momentos o 
contextos históricos. 

Moderna. CSC-AA   Explica las causas del auge de la burguesía por 
encima de la nobleza durante la Edad Moderna.  

 Reflexiona sobre la tolerancia y la intolerancia y 
expone un ejemplo de su vida cotidiana.  

 Describe las principales diferencias entre el 
Luteranismo y la Iglesia romana.  

 Explica qué prácticas de la Iglesia llevaron a 
Lutero a proponer una Reforma religiosa.  

 Expone, a través de un cuadro comparativo, las 
principales diferencias entre católicos y 
protestantes.   

 Desarrolla por qué el papa convocó el Concilio de 
Trento y explica las principales medidas que se 
tomaron y el objetivo que perseguían.  

Reconocer las 
características 
fundamentales del 
pensamiento humanista. 

Entender el 
funcionamiento de un 
taller de impresión 
durante el siglo XVI. 

Valorar la importancia 

-El Humanismo y sus ideales más 
representativos. 

-Identificación de los humanistas 
más destacados y sus obras más 
relevantes. 

-Valoración de la importancia del 
antropocentrismo en el 
pensamiento humanista. 

4 Describir las 
características del 
Humanismo y del 
Renacimiento, identificando 
las obras y autores más 
relevantes así como la 
vigencia de su legado. 

4.1 Describe las características 
generales del Humanismo y del 
Renacimiento. CEC- AA-CSC  

 

 

 

 Redacta una explicación detallando los principales 
rasgos del pensamiento humanista a partir de los 
contenidos del tema y una serie de pautas.  

 Sintetiza las características del arte del 
Renacimiento a través de la realización de una tabla. 
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que tuvo la imprenta en 
la difusión del 
pensamiento humanista. 

Comprender las 
características principales 
del nuevo espíritu del 
Renacimiento a partir del 
análisis de varias 
manifestaciones artísticas 
de aquel periodo. 

Relacionar las actividades 
culturales de la familia 
Medici con el contexto 
social y económico de la 
Florencia de los siglos XV 
y XVI. 

Identificar las 
características y los 
artistas principales de la 
arquitectura, pintura y 
escultura del 
Renacimiento y su 
expansión por Europa. 

 

-La imprenta de Gutenberg y su 
contribución a la difusión del 
Humanismo. 

-Descripción del proceso de 
impresión en el siglo XVI. 

-Reflexión sobre el impacto cultural 
y social de la imprenta de 
Gutenberg. 

-El arte del Renacimiento: 
arquitectura, pintura y escultura. 
Técnicas: perspectiva lineal y 
perspectiva aérea. 

-La importancia de los mecenas: los 
Medici. 

-La expansión del Renacimiento: 
Alemania, Flandes, Francia y España. 

 

 

 

4.2 Conoce y valora la obra y el 
pensamiento de artistas, humanistas 
y científicos. CEC-AA-CSC  

 

 

 Analiza una pintura de Piero della Francesca e 
identifica sus principales características. 
 Describe una escena de la Capilla Sixtina y la 
relaciona con el talento escultórico de su autor.  
 Comprende el nuevo espíritu humanista y 
reflexiona sobre su antropocentrismo a partir del 
análisis de una máxima del pensador italiano Pico 
della Mirandola.  
 Busca información en Internet la relación entre 
Erasmo de Rotterdam y las becas para la movilidad 
de estudiantes universitarios europeos.  
 Explica qué deseaban los artistas del 
Renacimiento y por qué resultaba tan difícil plasmar 
la tercera dimensión en la pintura.  

UNIDAD 2 La época de los grandes descubrimientos geográficos 

Conocer y comprender 
las motivaciones de los 
Reyes Católicos por forzar 
la unidad religiosa en sus 
reinos y las 
consecuencias sociales 
que comportó este 
proceso. 
Describir las rutas y los 
descubrimientos de los 
viajes de Colón. 
 

- Descripción de un proceso 
inquisitorial a partir de diversas 
fuentes de información. 

- Análisis y utilización de mapas 
históricos. 

- Comparación de planisferios de 
diferentes periodos históricos. 

1 Identificar y reconocer 
diversos tipos de fuentes 
históricas empleándolas 
para reforzar o ampliar el 
conocimiento de temas 
históricos previamente 
trabajados. 

1.1 Identifica diferentes tipologías de 
fuentes de conocimiento histórico y 
las interpreta para ampliar 
conocimientos históricos. CMCT-AA  

 Emplea adecuadamente diferentes fuentes para 
obtener información y describir la Inquisición y el 
desarrollo de los procesos inquisitoriales.  

 Analiza la información que transmite una 
ilustración sobre la ciudad de Toledo en el siglo XVI.  

 Emplea un texto explicativo y una ilustración 
sobre la Feria Internacional de Medina del Campo en 
el siglo XV para conocer y describir esta feria. 
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Entender en qué 
consistió la Unión 
dinástica entre los Reyes 
Católicos y comprender la 
orientación de su política 
interior y exterior. 

Diferenciar la 
organización política y 
económica de las coronas 
de Castilla y Aragón. 

Conocer y comprender 
las motivaciones de los 
Reyes Católicos por forzar 
la unidad religiosa en sus 
reinos y las 
consecuencias sociales 
que comportó este 
proceso. 

 

- La unión de Castilla y Aragón con la 
monarquía de los Reyes Católicos. 

 Comprensión del concepto 
de unión dinástica. 

-La expansión territorial y la 
unificación peninsular bajo los Reyes 
Católicos. 

 -La política exterior de los 
Reyes Católicos. 

 -Las alianzas matrimoniales 
como estrategias de poder. 

 -La articulación de la nueva 
monarquía en los reinos de Castilla y 
de Aragón. 

 -Identificación de las 
instituciones de gobierno de la 
monarquía. 

-Las estrategias para conseguir 
uniformidad religiosa peninsular. 

 -El crecimiento de la 
economía en los reinos de Aragón y 
Castilla durante el siglo XV. 

 -Identificación de los 
principales grupos sociales de 
Castilla y de Aragón. 

 -Caracterización de la Feria 
Internacional de Medina del Campo 
a finales del siglo XV. 

2 Establecer los aspectos 
más relevantes de la 
organización administrativa 
y política de la Monarquía 
de los Reyes Católicos y de 
la sociedad de este periodo. 

2.1 Analiza el crecimiento económico 
y la expansión territorial que se 
produjo durante el reinado de los 
Reyes Católicos. CSC-AA  

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Caracteriza la organización 
institucional de la Monarquía de los 
Reyes Católicos y describe las bases 
de su política interior y exterior. CSC- 
AA   

 Analiza y describe las actuaciones que 
emprendieron los Reyes Católicos para unir 
diferentes reinos peninsulares bajo su dominio.  

 Analiza el predominio ganadero en la economía 
castellana, las repercusiones que tuvo y qué era la 
Mesta.  

 Describe las medidas adoptadas por la Corona de 
Aragón para estimular el desarrollo de la 
agricultura y la manufactura. 

 

 

  Caracteriza el tipo de monarquía que crearon los 
Reyes Católicos y explica en qué consistía. 

 Identifica los ámbitos geográficos donde se 
desarrolló la política internacional de los Reyes 
Católicos y el rumbo que tomó tras el 
descubrimiento de América.  

 Describe las diferencias entre una unión dinástica 
y una unión territorial de dos reinos 

 Expone por qué la política matrimonial de los 
Reyes Católicos formaba parte de su política 
exterior.  

 Describe las actuaciones de los Reyes Católicos 
para fortalecer su poder en la Corona de Castilla y en 
la Corona de Aragón.  

 Explica la diferencia entre las formas de gobierno 
de Castilla y de Aragón.  

 Desarrolla cómo consiguieron los Reyes Católicos 
la unidad religiosa de sus reinos. 

 Valora la importancia de la carabela y otras 
herramientas que permitieron una mejora en la 
navegación. 
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Enumerar las causas de 
los grandes 
descubrimientos 
geográficos y los grandes 
protagonistas que 
intervinieron en ellas. 

Identificar los adelantos 
técnicos que permitieron 
las grandes expediciones. 

Explicar el proyecto de 
Cristóbal Colón y 
establecer las diferencias 
entre sus planes y la 
realidad. 

Describir las rutas y los 
descubrimientos de los 
viajes de Colón. 

Resumir las 
características de la 
organización social, 
económica y política de 
los pueblos 
precolombinos. 

Exponer los rasgos 
fundamentales de la 
cultura precolombina: 
arte y religión. 

 

-Las expediciones y los 
descubrimientos geográficos en el 
siglo XV. 

-El descubrimiento de América. 

-Identificación en un mapa de los 
viajes de Colón a América. 

-Los errores de cálculo del proyecto 
de Colón. 

-Vasco Núñez de Balboa y el 
reconocimiento de las tierras 
descubiertas por Colón como un 
nuevo continente. 

-El origen del nombre de América. 

-Las civilizaciones indígenas: azteca, 
maya e inca. 

-La vida cotidiana en un poblado 
azteca. 

-El juego de pelota azteca. 

-El arte precolombino y su 
religiosidad. 

 

3 Describir los procesos de 
colonización y conquista 
que se produjeron durante 
la Edad Moderna prestando 
especial atención al 
descubrimiento y el proceso 
de colonización de América. 

3.1 Analiza los factores que 
favorecieron el desarrollo de las 
expediciones y las circunstancias que 
impulsaron el proyecto de Colón. 
CMCT-AA  
 
 
 
 
3.2 Caracteriza las sociedades 
indígenas americanas y su 
organización social, económica, 
cultural y política. CSC-CEC-AA   

 Explica por qué se buscó una nueva ruta marítima 
hacia el lejano Oriente y qué avances realizaron las 
expediciones portuguesas en las costas de África.  

 Describe las ideas en las que se basó Colón para 
emprender la expedición en la que se produjo el 
descubrimiento de América. 

 

 

 

 

 Identifica las civilizaciones precolombinas 
localizándolas geográficamente y señalando sus 
características o rasgos comunes 

 Describe la vida cotidiana y las actividades 
económicas en una ciudad azteca.  

 Expone las características de la cultura 
precolombina: religión y arte. 

UNIDAD 3 El Imperio de los Austrias 
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Caracterizar la 
organización social y la 
vida cotidiana en la 
España del siglo XVII. 
Interpretar textos 
literarios sobre la vida 
picaresca en el siglo XVII. 
Analizar y explicar una 
película histórica a partir 
de un guion. 
 

-Lectura e interpretación de textos 
literarios relacionados con la 
picaresca del siglo XVII. 
-Interpretación de un dibujo sobre la 
vivienda de las clases sociales 
acomodadas y las populares. 

1 Identificar y reconocer 
diversos tipos de fuentes 
históricas empleándolas 
para reforzar o ampliar el 
conocimiento de temas 
históricos previamente 
trabajados. 

1.1 Identifica diferentes tipologías de 
fuentes de conocimiento histórico y 
las interpreta para ampliar 
conocimientos históricos. CMCT-AA  

 Identifica e interpreta la información que 
transmiten mapas, textos e ilustraciones.  

 Interpreta un gráfico sobre los intercambios 
comerciales entre España y América.  

 Comenta un fragmento de un texto de Bartolomé 
de las Casas sobre la explotación de los indígenas.  

Identificar la herencia 
territorial que cayó en 
manos de Carlos I. 
Explicar la forma de 
gobernar y conservar el 
imperio de Felipe II. 
Entender los problemas y 
los conflictos que 
tuvieron que afrontar 
Carlos I y Felipe II, 
especialmente las 
revueltas de las 
Germanías y de los 
Comuneros. 
 

-La herencia imperial recibida por 
Carlos I. Localización en un mapa de 
los territorios del imperio europeo 
de Carlos I. 

-El imperio hispánico de Felipe II. 
Análisis de un mapa conceptual 
sobre la organización de su 
monarquía. 

-Los problemas internos de Carlos I: 
la revuelta de las Comunidades y las 
Germanías. La oposición a Felipe II. 

-Los conflictos exteriores durante el 
reinado de Carlos I y de Felipe II. 
Descripción del armamento y 
vestuario de los tercios y su 
formación de combate. 

- Descripción del crecimiento 
demográfico en los reinos hispánicos 
durante el siglo XVI. 

2 Establecer los aspectos 
más relevantes de la 
organización administrativa 
y política de las monarquías 
de Carlos I y Felipe II y de la 
sociedad de este periodo. 

2.1 Analiza la organización 
económica e institucional de la 
Monarquía, y la expansión territorial 
que estuvo vigente durante el 
reinado de Carlos I y Felipe II.CSC-AA   

 

 

 

 

 

 

2.2 Describe los conflictos internos y 
externos que se produjeron durante 
el reinado de Carlos I y Felipe II. CSC-
AA   

 Localiza los territorios que heredó Carlos I de sus 
antepasados y cuáles formaban parte del Sacro 
Imperio Romano Germánico.  

 Redacta una explicación sintética y breve 
detallando el proceso de formación y el modo en 
que se gobernó el Imperio hispánico.  

 Describe la organización y funcionamiento de los 
órganos de poder de la monarquía de Felipe II.  

 

 

 Analiza la forma de gobernar de Carlos I y su 
política imperial como causa de malestar en los 
reinos hispánicos y origen de las Germanías.  

 Describe los conflictos internos a los que tuvo que 
hacer frente Felipe II y detalla sus causas.  

 Expone argumentos propios de los comuneros y 
de los consejeros de Carlos I durante un debate 
simulado sobre el conflicto de los comuneros.  

 Describe los conflictos europeos a los que se 
enfrentaron los primeros Austrias y cuáles tenían un 
trasfondo religioso. 

Reconocer los territorios 
recorridos durante la 
primera vuelta al mundo. 

-La formación del Imperio americano 
de España en el siglo XVI. 

-La primera vuelta al mundo: 

3 Describir los procesos de 
colonización y conquista 
que se produjeron durante 

3.1 Explica las expediciones, 
conquistas y procesos de 
colonización de los siglos XVI y XVII. 

 Describe la conquista de Imperio americano y 
cómo se organizó.  

 Debate sobre el carácter de la conquista de y lo 
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Valorar críticamente la 
forma de explotación del 
continente americano y 
sus repercusiones sobre 
la población indígena. 

 

Relacionar los diversos 
procesos que, 
combinados, provocaron 
la revolución de los 
precios durante el siglo 
XVI y el modo en que 
afectó a la población. 

 

Magallanes y Elcano. 

-Interpretación de mapas históricos 
sobre el Imperio americano español 
y la expedición de Magallanes y 
Elcano. 

-Pizarro y la conquista del Imperio 
inca. Localización en un mapa de los 
territorios del Imperio inca. 

-La explotación de las riquezas del 
imperio americano: la mita y la 
encomienda. Descripción detallada 
del funcionamiento de una 
encomienda a partir de una 
ilustración. 

-La sociedad colonial y los abusos 
sobre la población indígena. 

-La revolución de los precios en el 
siglo XVI: causas y consecuencias. 

la Edad Moderna prestando 
especial atención al 
descubrimiento y el proceso 
de colonización de América. 

CSC-CMCT-AA 

 

 

 

 

 

3.2 Expone la organización 
económica y social de la época 
colonial prestando especial atención 
a las desigualdades entre sus 
integrantes. CSC-CEC   

justifica con hechos 

 Realiza una entrevista ficticia entre Pizarro y un 
miembro de su expedición durante la que solicita 
información sobre el viaje. 

 

 Expone la organización de la sociedad colonial 
identificando sus grupos sociales y las desigualdades 
sociales existentes.  

 Explica las características de la cultura inca.  

 Describe el trabajo y la vida cotidiana de un 
indígena en una encomienda a partir de la 
observación de una ilustración. 

Identificar las causas que 
hicieron entrar el Imperio 
hispánico en decadencia. 

 

Caracterizar la 
organización social y la 
vida cotidiana en la 
España del siglo XVII. 

 

-Caracterización de la relación 
existente entre el alza de los precios 
y el empobrecimiento de la 
población de la monarquía hispánica 
en el siglo XVI. 

-Interpretación de gráficos sobre la 
evolución de la población y de los 
precios en el siglo XVI. 

-Las causas del declive del Imperio 
hispánico. 

-Identificación de los monarcas y los 
validos más destacados del siglo 
XVII. 

-Enumeración de las causas de la 
quiebra financiera de la monarquía 

4 Explicar las causas y las 
consecuencias de la crisis 
que se dio durante el siglo 
XVII. 

4.1 Describe las causas del declive 
del Imperio hispánico y la época de 
crisis que tuvo lugar durante el siglo 
XVII. CSC-CCL-AA-CEC. 

 Expone las características y consecuencias que 
tuvo el comercio con América en la Península 
Ibérica.  

 Desarrolla las causas de la crisis del siglo XVII, 
siguiendo unas pautas e identifica los sectores de la 
sociedad más afectados.  

 Explica las características de la Guerra de los 
Treinta Años y sus consecuencias.  

 Caracteriza la sociedad de la época mediante la 
comprensión de imágenes y textos. 
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hispánica. 

-La mentalidad rentista en los reinos 
peninsulares del siglo XVII. La vida 
cotidiana y las condiciones de vida 
de los diferentes grupos sociales en 
el siglo XVII. 

-Interpretación de un dibujo sobre la 
vivienda de las clases sociales 
acomodadas y las populares. 

-Los pícaros y los grupos sociales 
marginales en el Madrid del siglo 
XVII. 

UNIDAD 4 La Europa del siglo XVII 

Reconocer las 
dificultades económicas, 
políticas y religiosas que 
sacudieron la Europa del 
siglo XVII. 

 

Detallar las 
características de la 
arquitectura, la escultura 
y la pintura del barroco 
europeo. 

 

-Interpretación de un mapa sobre las 
posesiones europeas en el mundo y 
el comercio colonial. 

-Análisis pautado de una pintura 
como fuente de conocimiento 
histórico. 

1 Identificar y reconocer 
diversos tipos de fuentes 
históricas empleándolas 
para reforzar o ampliar el 
conocimiento de temas 
históricos previamente 
trabajados. 

1.1 Identifica diferentes tipologías de 
fuentes de conocimiento histórico y 
las interpreta para ampliar 
conocimientos históricos. CMCT-AA  

 Analiza un gráfico donde aparece información 
sobre la población europea entre 1600 y 1750 y 
valora si se produjo una crisis demográfica en el 
siglo XVII.  

 Observa un mapa e identifica las zonas donde los 
países europeos tenían colonias en el siglo XVII.  

 Describe las características del gobierno 
absolutista a partir de un texto de Luis XIV. 

 Realiza una pequeña investigación sobre si en la 
actualidad hay todavía países con un sistema de 
gobierno absolutista. 

 Busca información acerca del papel de la mujer en 
la investigación científica durante el siglo XVII.  

Reconocer las 
dificultades económicas, 
políticas y religiosas que 
sacudieron la Europa del 
siglo XVII. 

Relacionar los conflictos 
religiosos, sociales y 
políticos con el estallido 

-La crisis de la Europa del siglo XVII: 
conflictos bélicos y crisis 
demográfica. 

-El comercio y la producción gremial 
en la Europa del siglo XVII. 

-Análisis de un gráfico de la 
evolución demográfica de Europa 

2 Conocer rasgos de las 
políticas internas y las 
relaciones exteriores de los 
siglos XVI y XVII en Europa y 
los conflictos que se 
produjeron entre las 
naciones europeas. 

2.1 Analiza las relaciones entre los 
reinos europeos que conducen a 
diferentes guerras y conflictos. CSC-
CCL-AA   

 Reconoce cuál fue la guerra que resultó más grave 
en Europa durante el siglo XVII y quiénes 
sufrieron sus consecuencias.  

 Identifica en un mapa las divisiones religiosas 
existentes en la Europa del siglo XVII y opina 
sobre si fueron la causa de la Guerra de los 
Treinta Años.  
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de la Guerra de los 
Treinta Años. 

Analizar las 
consecuencias que 
comportó la Paz de 
Westfalia. 

 

entre 1600 y 1750. 

-La Guerra de los Treinta Años: 
causas, desarrollo y consecuencias. 

-La Paz de Westfalia y sus 
consecuencias. 

-Análisis de mapas y esquemas sobre 
la Paz de Westfalia. 

 Justifica si es correcto afirmar que el siglo XVII fue 
una época de crisis en Europa.  

 Describe los tres tipos de conflicto que 
coincidieron en la Guerra de los Treinta Años.  

 Valora por qué la guerra se prolongó durante 
tanto tiempo y sus consecuencias.  

Detectar los principios 
ideológicos y las 
instituciones de la 
monarquía absoluta. 

Comprender en qué 
consistía el 
parlamentarismo y los 
motivos por los cuales 
este sistema se oponía al 
absolutismo. 

Descubrir la vida 
cotidiana en la corte de 
Luis XIV a partir de la 
recreación de una 
jornada en Versalles. 

 

-La Europa de los monarcas 
absolutos: descripción del 
funcionamiento de su gobierno. 

-Caracterización del 
parlamentarismo. 

-Interpretación de esquemas sobre 
el gobierno absolutista y las nuevas 
formas de producción en el siglo 
XVII. 

-La Corte del Rey Sol. 

-Descripción de la vida cortesana en 
tiempos de Luis XIV de Francia. 

-Recreación de la vida cortesana a 
partir del análisis de pinturas y 
textos de época. 

3 Reconocer y caracterizar 
con detalle los diferentes 
sistemas políticos que se 
implantaron y desarrollaron 
a lo largo del siglo XVII. 

3.1 Caracteriza el funcionamiento de 
la monarquía absoluta y 
parlamentaria identificando los 
principios en los que se fundamentan 
y sus principales instituciones. CSC-
AA   

 Describe la organización y el funcionamiento del 
gobierno absolutista identificando sus principales 
características.  

 Compara el absolutismo y el parlamentarismo y 
justifica cuál de ellos le parece más justo.  

 Describe cómo era la vida palaciega en la corte de 
Luis XIV y explica el papel que tenía el protocolo 
en la vida cotidiana de la realeza cortesana.  

 Recrea en una carta simulada la celebración de 
una recepción en Versalles comentando el 
ambiente y los personajes de dicha recepción.  

Identificar los nuevos 
métodos de investigación 
y los adelantos científicos 
como factores 
desencadenantes de una 
nueva ciencia al siglo 
XVII. 

Reconocer la importancia 
de la figura de Galileo 
Galilei en la historia de la 
ciencia y los motivos por 

-El nacimiento de la ciencia moderna 
en el siglo XVII: los nuevos métodos 
de investigación, las académicas 
científicas y los progresos de las 
ciencias. 
-Copérnico y Galileo Galilei. El 
heliocentrismo: de hipótesis a tesis. 

4 Comprender el espíritu y 
las bases de la ciencia 
moderna del siglo XVII y 
conocer los científicos más 
relevantes de este periodo 
y sus teorías científicas. 

4.1 Describe las características 
generales del pensamiento científico 
del siglo XVII. CCL-CEC-AA-CSC   

 Explica la mentalidad científica del siglo XVII 
detallando sus rasgos y sus diferencias en relación 
a la mentalidad científica de épocas anteriores.  

 Define en qué consiste el método científico.  

 Explica qué fue la Revolución copernicana.  

VERIFICACIÓN W2yp1UiNKuzuQ5Ptek9BsTJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 43/54

ZAPATA CARRASCO, MARÍA JOSÉ  Coord. 5C, 5F Nº.Ref: 0042218 17/11/2019 19:54:07



44 
 

los cuales fue juzgado por 
la Iglesia. 

 

Detallar las 
características de la 
arquitectura, la escultura 
y la pintura del barroco 
europeo. 

Reconocer las 
particularidades de los 
principales artistas del 
Siglo de Oro español. 

 

-El espíritu del Barroco: nueva 
estética y difusión de las ideas de la 
Contrarreforma. 

-Las características de la 
arquitectura, la escultura y la pintura 
barrocas. 

-El Siglo de Oro de la pintura 
española: Velázquez, Zurbarán, 
Murillo y Ribera. 

 

5 Describir las 
características del Barroco, 
identificando las obras y 
autores más relevantes de 
este movimiento artístico y 
cultural. 

5.1 Conoce las características y 
peculiaridades del arte del Barroco y 
analiza algunas de sus obras más 
representativas. CEC-AA-CSC  
 

 Detalla los principales rasgos del arte barroco.  

 Indica los elementos específicos del arte barroco 
en España.  

 Describe con detalle pinturas de diversos autores 
del Barroco.  

Busca información sobre Velázquez, y elabora una 
lista de sus obras más representativas y una ficha 
informativa con una de ellas.  
 

Currículo básico de Geografía e Historia en 2º de la ESO 

Objetivos didácticos Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables/ CCC 
Descriptores 

Bloque 2                                                                                 EL ESPACIO HUMANO 

INTRODUCCIÓN El escenario físico de las actividades humanas 

Identificar los 
continentes y localizar en 
el mapa las grandes 
unidades del relieve 
terrestre. 
 

-Las grandes unidades de relieve de 
los continentes. 

1 Tener una visión global 
del medio físico mundial y 
localizar en el mapamundi 
físico las principales 
unidades del relieve y los 
grandes ríos. 

1.1 Sitúa en un mapa físico las 
principales unidades del relieve 
mundial y describe sus 
características. CMCT-SIEE  

 Identifica en un mapa las principales cordilleras y 
llanuras de alguno de los continentes y lo escribe en 
su cuaderno.  
 Describe una característica del relieve de cada 
continente y nombra alguno de sus ríos.  
 Elabora un cuestionario cada una de cuyas 
respuestas sea un topónimo que aparece en el 
mapamundi.  
 

Conocer los mares, las 
islas y las penínsulas del 
litoral europeo. 
Identificar los macizos y 
las montañas jóvenes de 

Las unidades de relieve de Europa. 

Las montañas y las llanuras 
europeas.  

2 Situar en el mapa de 
Europa las principales 
unidades y elementos del 
relieve continental. 

2.1 Localiza en el mapa las 
principales unidades y elementos del 
relieve europeo. CMCT 

 Explica cómo son las costas europeas y los tipos 
que se distinguen.  

 Clasifica las unidades del relieve europeo en un 
esquema según sean montañas antiguas, jóvenes o 
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Europa y describir cómo 
son sus relieves. 
 

Los ríos y las costas de Europa.  llanuras.  

 Elabora un esquema en el que aparezcan las 
penínsulas e islas europeas según se incluyan en las 
costas atlánticas o mediterráneas 

 Identifica, a partir de un mapa, qué relieve 
predomina en Europa y cuáles son las cordilleras 
donde se localizan las mayores altitudes.  

 Nombra los mares que forman parte del mar 
Mediterráneo.  

 Menciona algunos ríos europeos e indica por qué 
tipo de relieve circulan 

Conocer y localizar en el 
mapa las unidades de 
relieve y los ríos de 
España. 
Explicar las 
particularidades del 
relieve español. 
Reconocer las 
características del litoral 
español. 
Localizar en el mapa las 
costas y las unidades de 
relieve trabajadas en el 
tema. 
 

El relieve peninsular español. 

El relieve insular español. 

Las costas españolas.  

Los ríos peninsulares. 

Los cursos de agua en las Islas 
Baleares y en las islas Canarias. 

3 Describir las 
peculiaridades del medio 
físico español e 
identificarlas en un mapa. 

3.1 Enumera y describe las 
peculiaridades del medio físico 
español. CMCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Describe las diferentes unidades 
de relieve con ayuda del mapa físico 
de España. CD. 

 Explica cómo se formaron los dos archipiélagos 
españoles 

 Busca información sobre una unidad del relieve 
español y describe sus características más 
importantes.  

 Expone las características de la Meseta 
mencionando su altitud, partes en las que se divide, 
cordilleras interiores y circundantes y pico más alto.  

 Reconoce el pico más alto de España y el de la 
Península Ibérica y dónde se encuentran.  

 Explica a qué se deben las distintas características 
de los ríos y las costas 

 Nombra cuatro ríos de cada una de las vertientes. 

 

 Identifica los grupos de cordilleras que están 
formadas por una doble alineación montañosa.  

 Localiza en un mapa las zonas de España en las 
que predomina de la costa baja y la alta.  

 Identifica, a partir de la observación de un mapa, 
cuatro cabos y cuatro golfos del litoral mediterráneo 
y dos rías y dos cabos del litoral cantábrico. 
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UNIDAD 1 La organización económica 

Identificar los elementos 
que intervienen en la 
conformación y 
organización de una 
sociedad. 

Reconocer las principales 
competencias y funciones 
del Estado. 

Caracterizar las fases de 
la actividad económica. 

Explicar en qué consiste 
la producción de bienes y   
poner algunos ejemplos 
de bienes de producción 
y de consumo. 

Describir los rasgos 
generales de la actividad 
económica identificando 
los factores de 
producción y los agentes 
económicos. 

Identificar los sectores 
económicos: primario, 
secundario y terciario. 

 

La organización de las sociedades a 
nivel social y político. 

El ejercicio democrático. 

Los elementos de los Estados 
democráticos. 

Los tipos de sociedades en el 
mundo: tradicionales, modernas y 
postmodernas. 

Las actividades económicas: la 
producción, la comercialización y el 
consumo. 

Los factores de producción: los 
recursos naturales, el trabajo, el 
capital, la tecnología y el 
conocimiento. 

Los agentes económicos: las 
personas, las empresas y el Estado. 

Los sectores económicos: el sector 
primario, el sector secundario y el 
sector terciario. 

Los sistemas económicos. 

El sistema capitalista y el 
funcionamiento del mercado. 

La globalización económica. 

La publicidad. 

El sistema subsistencia, de economía 
planificada y de economía mixta. 

Análisis de los datos económicos de 
un periódico. 

1 Analizar las 
características de la 
organización de las 
sociedades a distintos 
niveles: social, político y 
económico. 

1.1 Reconoce los factores que 
intervienen en la organización de las 
sociedades. CCL-AA-SIEE   

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Diferencia aspectos concretos y 
su interrelación dentro de un sistema 
económico. CCL-CSC  

 

 

 

1.3 Explica qué es un sistema 
económico y describe las 
características de algunos de sus 
tipos. CCL-CSC-SIEE  

 Enumera los factores que caracterizan una 
sociedad 

 Explica cuáles son las funciones que desempeña el 
Estado.  

 Expone las bases del sistema democrático y la 
finalidad de la división de poderes.  

 Identifica los continentes en los que predominan 
las sociedades tradicionales, industriales y 
postindustriales.  

 Reconoce las características que distinguen las 
sociedades tradicionales de las modernas. 

 

 Describe los factores que intervienen en la 
producción de los bienes y servicios.  

 Indica cuáles son los agentes económicos y los 
rasgos que los caracterizan.  

 Identifica los recursos naturales de los que 
proceden distintos bienes.  

 

 Define qué se entiende por sistema económico.  

 Expone las bases del sistema capitalista.  

 Explica las características del sistema económico 
de subsistencia y de economía planificada.  

 Argumenta cómo puede influir la publicidad en el 
receptor a la hora de comprar. 
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Observación de imágenes y 
esquemas con datos relevantes para 
el tema trabajado. 

Búsqueda de información en la Red. 

Conocer el origen de la 
Unión Europea: el 
Mercado Único y la 
Comunidad Económica 
Europea. 

Explicar los aspectos 
básicos del Tratado de 
Maastricht y reconocer 
las instituciones de la UE. 

Describir los rasgos 
básicos de los sectores 
económicos de la Unión 
Europea. 

 

La Unión Europea. Un mercado 
único y una moneda única: el Euro. 

La política y las instituciones de la 
Unión Europea. 

El sector primario de la Unión 
Europea. 

El sector secundario de la Unión 
Europea. 

El sector terciario de la Unión 
Europea. 

Los retos de los sectores económicos 
en la Unión Europea. 

2 Explicar la importancia 
de la Unión Europea, sus 
instituciones de gobierno y 
las actividades económicas 
que se realizan en los tres 
sectores. 

2.1 Expone qué es la Unión Europea, 
sus países integrantes y sus 
principales instituciones. CD-CCL-
CMCT-CEC  

 

 

 

2.2 Analiza datos sobre los tres 
sectores económicos en la Unión 
Europea.  CD-CCL-CMCT-AA   

Enumera los países que forman parte de la Unión 
Europea en el año 2017 y conoce el que tiene 
previsto abandonarla próximamente.  

Identifica los países que no forman parte de la UE y 
los que están en proceso de incorporarse.  

Expone los objetivos básicos de la UE.  

Europeo y localiza dónde tienen su sede.  

 

Indica qué productos provienen del sector primario 
europeo.  

Señala los sectores destacados de la industria pesada 
y de la industria ligera en la UE.  

Elabora una presentación digital en la que se 
muestran las características y retos de cada sector 
económico en la actual UE 

Reflexionar sobre las 
repercusiones de la 
sobreexplotación de los 
recursos naturales. 

 

El desarrollo económico sostenible: 
las relaciones entre naturaleza y 
sociedad. 

Los riesgos globales actuales y la 
protección del medio ambiente. 

3 Conocer, describir y 
valorar la acción del 
hombre sobre el medio 
ambiente y sus 
consecuencias. 

3.1 Reflexiona sobre los problemas 
medioambientales, sus causas y sus 
posibles soluciones. CMCT-AA-CEC-
SIEE   

 Asocia una serie de imágenes con los tres tipos de 
relación entre naturaleza y sociedad y lo justifica.  

 Identifica el fenómeno que hizo cambiar la 
vinculación que había existido entre naturaleza y 
sociedad 

 Analiza una problemática medioambiental y 
propone soluciones para reducirla 

UNIDAD 2 Las actividades del sector primario 

Identificar los 
condicionantes físicos de 
la agricultura. 

Las características de la agricultura y 
la ganadería. 

1 Reconocer las 
actividades económicas que 
se realizan en Europa, en el 

1.1 Explica las características de la 
agricultura y la ganadería. CCL-AA-
CD-CMCT-SIEE  

 Explica cómo influyen las condiciones naturales 
en el desarrollo de la agricultura.  

 Distingue los dos tipos de agricultura que 
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Diferenciar la ganadería 
tradicional y la comercial. 

Reconocer los sistemas 
de cultivo que se 
practican en el mundo. 

Explicar las características 
y la distribución 
geográfica de la 
agricultura de  

subsistencia y de la 
agricultura de mercado. 

Conocer los diferentes 
tipos de agricultura de 
subsistencia y de 
mercado. 

 

La soberanía alimentaria.  

La agricultura en la actualidad.  

El cultivo de cereales en el mundo. 

La ganadería tradicional. 

La ganadería comercial o de 
mercado. 

Los sistemas tradicionales de 
subsistencia.  

Los sistemas de mercado.  

Localización de los sistemas agrícolas 
en un mapa.  

Los sistemas de cultivo.  

La actividad pesquera.  

La pesca artesanal. 

La pesca comercial: la pesca costera, 
la pesca de altura y la pesca de gran 
pesca. 

La acuicultura.  

La explotación forestal: la obtención 
de madera y otros recursos. 

Las principales masas boscosas del 
mundo. 

Las explotaciones agrarias y la 
producción agrícola española. 

La producción ganadera, la pesca y la 
explotación forestal en España. 

Confección de un mural sobre la 

sector primario.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Sitúa en el mapa las principales 
zonas cerealícolas y las más 
importantes masas boscosas del 
mundo. AA-CMCT  

 

encontramos en el mundo.  

 Describe las dos grandes formas de explotación 
ganadera y las compara.  

 Redacta una lista con los productos agrícolas y 
ganaderos que consume su familia e identifica su 
lugar de procedencia. 

 Nombra los cinco productos agrícolas más 
cultivados en el mundo e identifica cuántos de 
ellos son cereales.  

 Sitúa en un mapa las áreas en las que predomina 
la agricultura de subsistencia y de mercado. 1 

 Identifica cuatro países donde se dé una 
agricultura de subsistencia y otros cuatro con una 
de mercado.  

 Describe qué es la agricultura de subsistencia y de 
mercado y lo ejemplifica. 

 

 

 Identifica los principales tipos de bosques del 
mundo.  

 Describe en qué consiste la explotación forestal. 

 

 

 

 Explica las características de los principales tipos 
de pesca.  

 Busca información sobre los tipos de pesca y 
amplía sus conocimientos sobre ello. 
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sobrepesca.  

1.3 Describe los rasgos principales de 
la actividad pesquera. A A-CCL-CD  

Reconocer los elementos 
que conforman el paisaje 
agrario: tipos de 
poblamiento, parcelas y 
técnicas de cultivo. 

Comparar entre si la 
pesca tradicional y la 
pesca industrial. 

Conocer los principales 
caladeros de pesca del 
mundo. 

Explicar en qué consiste 
la explotación forestal. 

Identificar las principales 
masas boscosas del 
mundo. 

Explicar las características 
básicas del sector 
primario en España: 
explotaciones agrarias, 
producción ganadera, 
pesca y explotación 
forestal. 

Localizar y describir los 
paisajes agrarios de 
España. 

 

Los paisajes agrarios: tipos de 
poblamiento y características de las 
parcelas. 

Diferenciación de los paisajes 
agrarios. 

El paisaje agrario oceánico o 
atlántico en España. 

El paisaje agrario mediterráneo en 
España. 

El paisaje agrario de interior en 
España. 

El paisaje agrario de montaña en 
España. 

El paisaje agrario subtropical en 
España. 

Descripción de un paisaje agrario. 

2 Comprender el proceso 
de urbanización, sus pros y 
con-tras en Europa. 

2.1 Resume elementos que 
diferencien lo urbano y lo rural en 
Europa y, concretamente, en España. 
CCL-AA-CMCT   

 Diferencia los dos tipos de poblamiento que 
podemos encontrar en un paisaje agrario.  

 Elabora un esquema sobre la clasificación de las 
parcelas de los paisajes agrarios.  

 Describe una serie de paisajes agrarios a partir de 
la observación de una serie de fotografías.  

 Elabora una tabla comparativa para identificar las 
principales características de las explotaciones 
agrarias.  

 Indica cuántos tipos de paisajes agrarios se 
distinguen en España y en qué lugares se localizan 

 Anota algunas características del clima de cada 
uno de los tipos de paisajes agrarios.  

 Describe un paisaje agrario teniendo en cuenta su 
localización, el análisis de los elementos que muestra 
y la elaboración de conclusiones.  

 

UNIDAD 3 Las actividades del sector secundario 

Comprender qué es una 
materia prima y su 

Las materias primas de origen 
animal, vegetal y mineral.  

1 Describir los elementos 
que intervienen en el 

1.1 Identifica el origen de las 
materias primas que intervienen en 

 Localiza en un mapa el primer país productor 
mundial de minerales.  
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importancia económica. 

Identificar y clasificar los 
diferentes tipos de 
materias primas. 

Reconocer diferentes 
tipos de explotaciones y 
localizar en un mapa los 
principales recursos 
minerales del mundo. 

Identificar y describir las 
características de las 
fuentes de energía 
renovables y no 
renovables. 

Conocer las principales 
fuentes de energía 
empeladas en el mundo y 
su localización. 

 

Las explotaciones mineras.  
Los recursos minerales metálicos y 
no metálicos y sus principales países 
productores.  
Las fuentes de energía no 
renovables.  
Las centrales nucleares en Japón. 
Las fuentes de energía renovables: 
hidráulica, fotovoltaica, eólica, 
geotérmica y mareomotriz. 
La producción de energía en el 
mundo y los principales países 
productores.  
La relación entre la construcción y el 
trabajo.  
Los elementos del proceso 
industrial.  
Tipos de industrias: de bienes de 
producción y de bienes de uso y 
consumo.  
La organización de las empresas 
industriales: tipos y características. 
Las empresas cooperativas. 
La localización de las industrias y los 
factores que intervienen en ella. 
Observación de imágenes, dibujos y 
esquemas para una mayor 
comprensión de la materia en 
cuestión. 
Análisis de mapas y gráficos con 
datos relevantes para el tema 
trabajado. 

desempeño de la actividad 
industrial. 

la producción industrial. CMCT-CCL  
 
 
 
1.2 Explica qué son las fuentes de 
energía, los tipos y su importancia 
para el funcionamiento de la 
actividad industrial. CCL-CD   
 
 
1.3 Diferencia los tipos de industria 
que existen y los factores que 
intervienen en su localización. CMCT-
CCL-CD  

 Explica de dónde se obtienen las materias primas 
de origen animal, vegetal y mineral.  

 Identifica el origen de las materias primas con las 
que se han fabricado los objetos que hay en el 
aula. 

 

  Indica los países que son grandes productores de 
los principales recursos energéticos. 

 Define qué son las fuentes de energía, sus tipos y 
las ventajas e inconvenientes de cada una de 
ellos. 

 Elabora un esquema donde aparezca la 
clasificación de las fuentes de energía. 

 Identifica los factores tradicionales que 
intervienen en la localización industrial y los criterios 
de los que depende en la actualidad.  

 Conoce las diez empresas más grandes del mundo 
en la actualidad y las ordena en función del tipo de 
industria. 

 

 

 

 

 

Describir las actividades 
relacionadas con la 
minería, la energía y la 
construcción en España. 

Comprender en qué 
consiste la actividad 
industrial y cuáles son los 

La minería en España.  
La producción y el consumo de 
energía en España. 
La eficiencia energética. 
La construcción en España. 
La localización industrial y los 
desequilibrios territoriales en 

2 Conocer y analizar las 
actividades del sector 
secundario en España y sus 
dificultades. 

2.1 Caracteriza el sector secundario 
en España y expone las dificultades a 
las que tiene que hacer frente. CCL-
CD-AA- SIEE  

 Explica por qué España tiene que importar 
recursos minerales.  

 Expone algunas acciones que se pueden realizar 
para ahorrar energía en el día a día.  

 Busca información sobre una infraestructura 
construida recientemente en el propio municipio y 
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elementos del proceso 
industrial. 

Clasificar una serie de 
industrias según el 
destino de los productos 
fabricados. 

Identificar los factores 
que determinan la 
localización de la 
industria. 

Caracterizar la actividad 
industrial en España. 

Buscar información en 
fuentes de consulta 
alternativas al libro de 
texto. 

 

España. 
La situación actual de la industria en 
España. 
Los desafíos de la industria española.  
Elaboración de un gráfico sobre la 
producción industrial en España en 
2016. 

responde a una serie de preguntas al respecto.  

 Observa un gráfico en el que aparece información 
sobre la población ocupada en la construcción en 
España y lo interpreta.  

 Localiza en un mapa de España las provincias 
industriales desarrolladas y las que se encuentran en 
expansión.  

 Identifica los principales focos industriales de la 
cornisa cantábrica y Galicia, del interior de la 
Península y de los archipiélagos Balear y Canario.  

 Argumenta por qué la localización de la industria 
española es muy irregular y con desequilibrios 
territoriales. 

 Enumera los principales problemas que afectan 
negativamente a la competitividad de la industria 
española 

 Realiza en grupo un díptico donde aparecen las 
medidas que quiere implantar el Gobierno español 
para fortalecer el sector industrial y recuperar la 
economía 

 Elabora un gráfico con información sobre la 
producción industrial en España en 2016.  

 

UNIDAD 4 Las actividades del sector terciario 

Describir los rasgos 
generales del sector 
terciario y reconocer las 
principales actividades de 
este sector económico. 

Clasificar correctamente 
las actividades terciarias 
en función del servicio 
que prestan y del 
mercado al cual se 

El sector terciario, cuaternario y la 
diversidad de actividades. 
Las características del sector 
terciario. 
La clasificación de las actividades 
terciarias: servicios sociales, de 
distribución, al consumidor y a 
empresas. 
El crecimiento del sector servicios en 
el mundo actual. 

1 Describir y explicar las 
características del sector 
terciario y sus actividades 
principales a nivel mundial. 

1.1 Identifica y describe qué es el 
sector terciario y las actividades 
económicas principales que 
comprende. CCL-AA-SIEE.  
1.2 Explica la importancia del 
transporte para el desempeño de las 
actividades propias del sector 
terciario. CCL-CSC-AA  
1.3 Expone el turismo como una de 
las actividades propias del sector 
terciario, sus características y sus 

 Caracteriza qué es el sector terciario y las 
actividades que se incluyen en él. 

 Pon algunos ejemplos de actividades del sector 
cuaternario.  

 Clasifica en un esquema las actividades del sector 
terciario según el tipo de servicio que prestan 

 Caracteriza el desarrollo de las actividades 
terciarias en España a partir del análisis de un 
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dirigen. 

Conocer las ventajas y los 
inconvenientes de los 
diferentes medios de 
transporte terrestre, 
marítimo y aéreo. 

Indicar la función de los 
diferentes mediados de 
transporte. 

Interpretar gráficos y 
tablas de datos sobre los 
transportes y el turismo. 

Comprender el impacto 
económico del turismo y 
sus implicaciones sociales 
y culturales. 

Identificar y valorar 
aspectos negativos y 
positivos del turismo. 

Localizar 
geográficamente los 
principales núcleos 
turísticos del mundo 

 

Análisis de un gráfico de la población 
española ocupada en el sector 
terciario. 
La sanidad y la educación en los 
países pobres y los países ricos. 
Los sistemas de transporte: 
carretera, ferrocarril, aéreo y 
marítimo. 
Análisis de las ventajas e 
inconvenientes de los distintos 
medios de transporte. 
La revolución de los transportes en 
el mundo actual. 
Las funciones del transporte y sus 
redes. 
El turismo y su relevancia 
económica. 
Clasificación de las diferentes formas 
de hacer turismo. 
La evolución del turismo y los 
principales focos emisores de 
turismo en el mundo. 
Valoración de las consecuencias 
positivas y negativas del turismo. 
Localización de los focos del turismo 
internacional. 
Definición del concepto de comercio. 
La actividad comercial: elementos y 
características del comercio. 
Los factores que condicionan la 
actividad comercial. 
Descripción de la relevancia de la 
actividad comercial para el 
desarrollo de económico de un país. 
El comercio interior: comercio 
mayorista y minorista. 
Identificación de las tipologías de 
comercio minorista. 
Reconocimiento de los ámbitos de 

consecuencias. AA- CEC-CD-CCL  gráfico.  

 Nombra los sistemas de transporte existentes.  

 Enumera y explica con detalle las funciones del 
transporte.  

 Elabora un esquema sobre las ventajas e 
inconvenientes de cada sistema de transporte. 

 Analiza, a partir de un gráfico, la cantidad de 
turistas que había en 1950, en 2010 y la previsión 
para 2030 en distintas zonas del mundo.  

 Señala los principales focos emisores y receptores 
del turismo internacional.  

 Menciona los destinos preferidos del turismo 
europeo.  

 Identifica los aspectos positivos y negativos que 
se derivan de la llegada de turistas a un país. 

 Realiza un esquema sobre los diferentes tipos de 
turismo y sus características principales. 
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actuación y las peculiaridades del 
comercio interior y exterior. 
La balanza comercial y la balanza de 
pagos. 
La importancia del comercio mundial 
y sus principales participantes.  
Comentario de una noticia de 
prensa. 

Caracterizar los 
transportes y el turismo 
en España. 

Conocer los elementos 
que intervienen en las 
actividades comerciales. 

Explicar las características 
del comercio interior y 
del comercio exterior, así 
como las diferencias 
entre la balanza 
comercial y la balanza de 
pagos. 

Caracterizar el comercio 
interior y exterior en 
España. 

 

Los transportes en España. 
Interpretación de mapas y tablas de 
datos sobre los transportes en 
España. 
El impacto social y económico del 
turismo en España. 
El comercio interior y exterior en 
España. 

2 Caracterizar los sectores 
económicos y la actividad 
económica en España, 
identificando sus 
principales elementos y 
características 

2.1 Describe las actividades del 
sector terciario en España, su 
situación actual y su evolución en la 
historia reciente. CCL-CD-AA-SIEE.  

– Analiza un gráfico sobre la evolución del 
transporte de mercancías en España.  

– Interpreta y comenta un mapa de la red de 
transportes de España.  

– Explica por qué el turismo de cruceros se está 
convirtiendo en un motor económico para España.  

– Realiza una lista de puestos de trabajo directo e 
indirecto que crea el turismo en España. Elabora un 
breve informe analizando la oferta turística del 
propio municipio.  

– Organiza en un esquema los elementos que 
posibilitan la actividad comercial y los factores que 
la condicionan.  

– Justifica por qué el comercio minorista tradicional 
tiene problemas para competir con las grandes 
superficies.  

– Observa un gráfico sobre el gasto en consumo de 
los hogares españoles, interpreta los datos del gráfico 
y extrae conclusiones sobre los resultados.  

– Utiliza un gráfico para deducir los intercambios 
comerciales realizados por España.  

– Explica cuáles son los tres sectores económicos 
que encabezan las exportaciones españolas.  

– Identifica el país o zona a la que remiten distintas 
afirmaciones. 
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