
 

 

 

 

MATERIA: ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL. NIVEL: 2º PMAR 

PRIMER TRIMESTRE 

UNIDADES 

1. Vivimos en Canarias 

 

2.    Vamos a contar 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

1. Las lenguas de España. Variedades del español. El canario, 

características fónicas gramaticales y léxicas. Manejo de diccionarios. 

Clases de palabras: sustantivos, determinantes, pronombres y 

adjetivos. El sintagma nominal. La historia y sus fuentes. Etapas de la 

historia. Conquista de Canarias y Colonización. 

2. El texto narrativo y sus elementos. El resumen. El tema. El párrafo. 

Ortografía: uso del punto.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN UNIDADES 
BLOQUE

S 

CRITERI

OS 

ESTÁNDAR

ES 

COMPETENC

IAS CLAVE 

      

1. Creación de un glosario de canarismos. 1 

II 

IV 

 

3,5 
45,64,75 

 

 

CL,AA,CSC,CE

C 

2. Prueba para el reconocimiento del lenguaje connotativo ( metafórico) 

en poemas, construcciones frásicas, refranes, símbolos 

tópicos…Creación escrita y exposición oral e ilustrativa ( dibujos) de 

metáforas e imágenes. 

1 
I 

III 
3 

20, 44,68, 70, 

72, 75 

 

 

CL,AA,CSC,CE

C 

3. Prueba de comprensión de un texto audiovisual narrativo. 
2 

I 1 1,3,6, 
 

CL,AA,CSC 

4. Prueba de comprensión y análisis textual ( tema, resumen) y gramatical 

( sintagma nominal) de un texto narrativo escrito. 
2 

I 

II 
1,3 

10,32,36,38,65

,70,72, 

CL,AA,CSC 

 

5. Redacción de un texto narrativo. 
2 I 

II 
2,3 

47,48,49,52,55

,70 

CL, CD, AA, 

CSC, SIEE 



 

6. Lectura y comprensión de una obra de literatura juvenil 
2 

III 4 76,77,78,82,84 
CL,CD,AA,CS

C,CEC 

7. Creación de un mural de las etapas de la historia (línea del tiempo). 
1 IV 

V 
5,6 117,118,154 

CL,AA,CSC,SI

EE,CEC,CMCT 

8. Realización de un trabajo sobre conquista y colonización de las Islas 

Canarias 
1 

V 6 157 
CL,AA,CSC,SI

EE,CEC 

 
 
 
 

MATERIA: Lengua castellana y literatura. NIVEL:  

SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDADES 

3. Expresamos nuestros sentimientos 
 

4. Opinamos 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

3. Concepto de literatura. Géneros literarios: lírico, narrativo y teatral. La 

lírica. Métrica y figuras literarias. Iniciación al comentario de textos 

líricos. La Edad Moderna. Principales transformaciones del S. XV. El 

Humanismo. 

4. Textos argumentativos. La publicidad. El debate. Clases de palabras: el 

verbo. El SV. La oración. Sujeto y Predicado. Ortografía: uso de la coma 

y los dos puntos. El Renacimiento. La literatura renacentista. La lírica. 

Principales sistemas políticos: la monarquía absolutista y el 

parlamentarismo 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN UNIDADES 
BLOQUE

S 

CRITERI

OS 

ESTÁNDAR

ES 

COMPETENC

IAS CLAVE 

      

1. Presentación oral de un poema y comentario crítico del mismo. 3 
I 

III 
2,4 

14,15,16,18,21

,22,76,77,78,8

4,90   

 

CL,CD,AA,CS

C,SIEE,CEC 

 



2. Redacción de un poema siguiendo un modelo dado. 3 

I 

II 

 

2,3 
57,60, 88,89 

 

CL,CD,AA,CS

C,SIEE 

 

3. Prueba de comprensión de un texto audiovisual (argumentativo). 
4 

I 1 1,3,6,11 
CL,AA,CSC 

 

4. Escenificación de un debate sobre un tema de interés para el alumnado. 4 I 2 

14, 

15,19,21,22,24

,25,27 

CL,CD,AA,CS

C,SIEE 

 

5. Prueba sobre contenidos gramaticales 
4 

II 3 
65,67 

 

CL,AA,CSC,CE

C 

 

6. Trabajo de creación literaria a partir de la lectura y comprensión de una 

obra literaria juvenil. 
3 

III 4 76,78,83, 
CL,CD,AA,CS

C,CEC 

7. Prueba sobre contenidos literarios (la lírica renacentista). 
4 

III 4 86,87,162 
CL,CD,AA,CS

C,CEC 

8. Trabajo sobre los principales sistemas políticos. 
4 

V 5,6 44,91,160 
CL,AA,CSC,SI

EE,CEC,CMCT 

 
 
 

MATERIA: Lengua castellana y literatura. NIVEL:  

TERCER TRIMESTRE 

UNIDADES 

5. Nos interesa lo que pasa en el mundo 

 

6. Queremos saber cosas sobre ti 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

5. Los géneros periodísticos. El editorial y el artículo de opinión. El 

significado de las palabras: denotación y connotación. Ortografía: la 

tilde. La narrativa. La narrativa renacentista. Sistemas y sectores 

económicos. 

6. La entrevista. Ortografía: escritura de palabras de ortografía dudosa. El 

barroco. La literatura barroca. El teatro barroco. La geografía mundial. 

La economía global y las desigualdades socioeconómicas en el mundo. 



El proceso de urbanización. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN UNIDADES 
BLOQUE

S 

CRITERI

OS 

ESTÁNDAR

ES 

COMPETENC

IAS CLAVE 

      

1. Prueba de comprensión y análisis textual de un texto periodístico de 

opinión. 
5 

I 

II 
1,3 

29,31,32,35,36

,63 

 

CL,AA,CSC,CE

C 

 

2. Prueba de comprensión de un texto periodístico audiovisual (de opinión 

o entrevista) 
5 I 1 1,3,6 

CL,AA,CSC 

 

3. Redacción de un texto periodístico de opinión o reportaje sobre un 

tema actual 
5,6 

I 

V 

 

2,3,7 

47,48,49,56,53

,60,70,106,112 

 

CL,CD,AA,CS

C,SIEE,CEC,C

MCT 

 

4. Trabajo de creación literaria  5 

I 

II 

III 

2,3,4 

88,60,83,86,16

3 

 

CL,CD,AA,CS

C,SIEE,CEC 

 

5. Elaboración de murales de mapas ( físicos y políticos) 
5 IV 

V 
5,7 

91,99,100,101,

103,104,10610

7,94,102, 

CL,CMCT,CD,

AA,CSC,SIEE 

 

6. Redacción de un guión y exposición oral de una entrevista. 6 I 2 
14,16,18,19,22

,28,48,51 

CL,CD,AA,CS

C,SIEE 

 



7. Adaptación y representación de escenas de una obra de teatro barroca 
6 I 

III 
2,4 57,85,86,88, 

CL,CD,AA,CS

C,SIEE,CEC 

 

8. Trabajo- mural  sobre el proceso de urbanización y economía en el 

mundo, Europa y España 

 

6 IV 

V 
5,7 91,95, 

CL,CMCT,CD,

AA,CSC,SIEE 

 

 

 

 *La materia Profundización curricular, vinculada directamente a este ámbito, será utilizada para trabajar principalmente las cuatro 

destrezas básicas de la lengua. Para ello, el profesorado que imparte ambas materias trabajará en constante coordinación. De esta manera, en PZA 

se reforzarán aquellos contenidos y procedimientos en los que los alumnos han encontrado más dificultades. 

 *Los instrumentos de evaluación serán similares. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN AGRUPADOS POR BLOQUES DE CONTENIDO DEL 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL (2º PMAR) 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

1. Comprender e interpretar textos orales y escritos en relación con la situación comunicativa 

en la que se producen; sintetizarlos y valorar de forma analítica, reflexiva y crítica su 

contenido; reconociendo la importancia de la comunicación oral y escrita como acto social 

que le posibilita participar plenamente en múltiples intercambios comunicativos, y como 

fuente de conocimiento y estímulo para el desarrollo personal. 

2. Producir textos orales y escritos coherentes, cohesionados, con corrección y adecuados a la 

situación comunicativa, incluida la creación de producciones personales con intención 

literaria, aplicando progresivamente técnicas y estrategias que permitan afrontar la producción 

textual escrita y oral no espontánea como procesos de planificación y mejora; y valorar la 

importancia de la lengua oral y escrita en la vida social, en la adquisición de los aprendizajes, 

en la organización del pensamiento propio, y en la expresión de conocimientos, experiencias, 

ideas y sentimientos. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

3.Aplicar conocimientos gramaticales, léxicos y ortográficos, con la debida atención a las 

particularidades del español de Canarias, en la comprensión, producción y  revisión  de textos 

orales y escritos, poniendo en práctica distintas estrategias que permitan la mejora de la 

comunicación; identificar las dos grandes variedades del español, septentrional y meridional, 

y sus características fónicas, gramaticales y léxicas, entendiendo la diversidad lingüística y 

dialectal como riqueza cultural y manifestación de la propia identidad y valorando la norma 

culta del español hablado en Canarias; y comprender y valorar las normas de uso lingüístico 

para fomentar un uso comunicativo de la lengua que, de acuerdo a sus normas gramaticales, 

sea respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las 

personas. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: EDUCACIÓN LITERARIA 

4.Leer y comprender textos breves y fragmentos literarios; explicar el significado de distintas 

manifestaciones de carácter artístico (incluidas las literarias) y su relación con el contexto 

social, político y económico, así como su grado de pervivencia en la cultura contemporánea; e 

identificar, analizar y contrastar en ejemplos concretos las características esenciales del 

Renacimiento y Barroco; con el fin de profundizar en el gusto y el hábito lector, y de apreciar 

el valor del arte en cualquiera de sus variedades como patrimonio histórico, como instrumento 

de expresión de ideas y sentimientos universales, como vehículo de exploración de mundos 

reales o imaginarios y, en consecuencia, como fuente y estímulo del desarrollo personal. 

BLOQUE DE APRENDIZJAE IV: FUENTES Y RECURSOS 

5.Identificar y clasificar fuentes documentales, bibliográficas y digitales, así como utilizar las 

diversas herramientas de obtención, sistematización y divulgación del conocimiento histórico 

y geográfico para la adquisición de nuevos aprendizajes y para la realización de trabajos o 

proyectos de investigación sencillos, en un proceso integral que permita reconocer cuándo se 

necesita información, buscarla, localizarla, seleccionarla, procesarla y comunicarla; todo ello 

desde un punto de vista crítico, a la par que respetuoso con la propiedad intelectual, con el fin 

de valorar su uso  en su desarrollo personal y en la consecución de un aprendizaje continuo y 

para toda la vida. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE V. VIVIR EN SOCIEDAD (LA HISTORIA) 

6.Reconocer, analizar y explicar las características sociales, políticas y económicas de la Edad 

Moderna, así como los procesos de convivencia y de expansión y dominio de unas sociedades 
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y culturas con respecto a otras, con especial atención a la conquista y colonización de 

América y Canarias, y a las características de la sociedad producto de tal proceso; 

comparando todo ello con los modelos actuales y valorando su efecto sobre los individuos y 

los grupos sociales, con especial atención a la mujer, los grupos desfavorecidos y las 

minorías. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE V. VIVIR EN SOCIEDAD (LA GEOGRAFÍA) 

7.Identificar las características de los distintos sistemas y sectores económicos de la 

actualidad; apreciar la relevancia de cada uno de los sectores económicos en la economía 

mundial, y sus consecuencias medioambientales, políticas y sociales; e identificar, localizar y 

analizar la distribución desigual de las regiones industrializadas, los núcleos urbanos y la 

riqueza en el planeta, y su relación con los conflictos bélicos; todo ello mediante la búsqueda, 

contraste, análisis, síntesis e integración de información procedente de distintas fuentes, para 

crearse una opinión crítica y argumentada de la economía actual, valorar las ventajas e 

inconvenientes de las realidades analizadas y proponer, en su caso, alternativas. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, 

escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante y la intención 

comunicativa del hablante. 

2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 

fuentes de procedencia no verbal. 

3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 

5. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, 

de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

6. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, 

instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, determinando 

el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las 

estrategias de cohesión textual oral. 

7. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 

fuentes de procedencia no verbal. 

8. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos 

narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios 

razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista 

particular. 

9. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado 

de palabras o enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el 

contexto en el que aparece…) 

10. 1Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y 

argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información 

en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

11. 1Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas identificando la información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las 

diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y 

los intercambios comunicativos espontáneos. 

12. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un 
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debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado 

de respeto hacia las opiniones de los demás. 

13. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan 

los debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

14. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. 

15. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad 

expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos. 

16. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de 

la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

17. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica 

habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. 

18. Realiza presentaciones orales. 

19. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal 

seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así 

como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

20. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y 

comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos. 

21. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus 

prácticas orales. 

22. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral. 

23. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando 

progresivamente sus prácticas discursivas. 

24. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando 

las opiniones de los demás. 

25. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates 

y coloquios. 

26. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

27. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales 

ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, 

escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y despedida. 

28. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 

29. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo 

de texto. 

30. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico. 

31. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación 

con el contexto. 

32. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 

33. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que 

contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado 

global y la evaluación crítica. 

34. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de 

autoevaluación. 
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35. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos 

propios del ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de 

comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la organización del contenido, 

las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

36. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología 

textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

37. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre 

sí y secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas. 

38. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones entre ellas. 

39. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten 

desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 

40. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, 

fotografías, mapas conceptuales, esquemas… 

41. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 

parciales, o globales, de un texto. 

42. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 

43. Respeta las opiniones de los demás. 

44. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

45. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 

46. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de 

bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente. 

47. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas 

conceptuales etc. y redacta borradores de escritura. 

48. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 

enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas. 

49. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y 

estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia 

producción escrita o la de sus compañeros. 

50. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se 

deducen de la evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y 

gramaticales que permiten una comunicación fluida. 

51. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social 

imitando textos modelo. 

52. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados imitando textos modelo. 

53. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, 

incorporando diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo. 

54. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos 

visuales que pueden aparecer en los textos. 

55. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz 

de organizar su pensamiento. 

56. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua 
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incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

57. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 

58. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos 

ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

59. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando 

este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos. 

60. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y 

ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales 

en sus producciones orales y escritas. 

61. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales 

y escritas. 

62. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las 

compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

63. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las 

palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito. 

64. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas 

sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 

65. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la 

palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el 

marco de la oración simple. 

66. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir 

de su significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como 

complementos verbales argumentales y adjuntos. 

67. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración 

simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto 

como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 

68. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes 

papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 

69. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando 

los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo. 

70. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y 

explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones 

pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), 

valorando su función en la organización del contenido del texto. 

71. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen 

referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el 

sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc. 

72. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa 

del emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos. 

73. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y 

diálogo explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los 

conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 

74. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus 

características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y 

describiendo algunos de sus rasgos diferenciales. 
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75. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España. 

76. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias 

cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. 

77. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando 

los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como 

experiencia personal. 

78. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única 

finalidad el placer por la lectura. 

79. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y 

explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas 

(música, pintura, cine…) 

80. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y 

formas a lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 

81. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan 

a un mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista según 

el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve. 

82. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. 

83. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente 

autónoma. 

84. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la 

comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal. 

85. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la 

expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las 

producciones de los demás. 

86. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o 

adaptados, y representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el 

tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario. 

87. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del 

autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales 

razonados. 

88. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados 

siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa. 

89. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de 

analizar y regular sus propios sentimientos. 

90. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista 

personales y críticos sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y 

 coherencia. 

91. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 

92. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica. 

93. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, 

ayudándote de Internet o de medios de comunicación escrita. 

94. Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 

95. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente. 

96. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa. 
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97. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 

económico. 

98. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él. 

99. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas 

boscosas del mundo. 

100. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de 

minerales en el mundo. 

101. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y 

consumidoras de energía en el mundo. 

102. Identifica y nombra algunas energías alternativas. 

103. Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, los 

países más industrializados del mundo. 

104. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y 

consumidoras de energía en el mundo 

105. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y 

otro ganadero desde su recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae conclusiones. 

106. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza 

el grado de desarrollo que muestran estos datos. 

107. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en 

soportes virtuales o analógicos que reflejen información económica y demográfica de países o 

áreas geográficas a partir de los datos elegidos. 

108. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel 

internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de 

intercambio. 

109. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la 

población urbana en el mundo. 

110. Comparar las características del consumo interior de países como Brasil 

y Francia. 

111. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para 

explicar el funcionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan las zonas 

comerciales. 

112. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las 

situaciones de pobreza. 

113. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con 

factores económicos y políticos. 

114. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana. 

115. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas. 

116. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos 

materiales o textuales. 

117. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos 

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

118. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 

119. Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la mujer 

en ella. 

120. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la 
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prehistoria y describe las características básicas de la vida en cada uno de los periodos. 

121. Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos como los de la 

diosa madre. 

122. Distingue etapas dentro de la Historia Antigua. 

123. Describe formas de organización socio-económica y política, nuevas 

hasta entonces, como los diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto. 

124. Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves 

geográficos. 

125. Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y las 

fuentes históricas (textos). 

126. Interpreta un mapa cronológico- geográfico de la expansión egipcia. 

127. Describe las principales características de las etapas históricas en las que 

se divide Egipto: reinas y faraones. 

128. Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más 

allá. 

129. Realiza un mapa conceptual con los principales dioses del panteón 

egipcio. 

130. Localiza en un mapa los principales ejemplos de la arquitectura egipcia y 

de la mesopotámica. 

131. Identifica distintos rasgos de la organización socio-política y económica 

de las polis griegas a partir de diferente tipo de fuentes históricas. 

132. Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las 

democracias actuales. 

133. Localiza en un mapa histórico las colonias griegas del Mediterráneo. 

134. Contrasta las acciones políticas de la Atenas de Pericles con el Imperio 

de Alejandro Magno. 

135. Elabora un mapa del Imperio de Alejandro. 

136. Compara dos relatos a distintas escalas temporales sobre las conquistas 

de Alejandro. 

137. Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el 

tiempo. 

138. Da ejemplos representativos de las distintas áreas del saber griego, y 

discute por qué se considera que la cultura europea parte de la Grecia clásica. 

139. Confecciona un mapa con las distintas etapas de la expansión de Roma. 

140. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida republicanas 

y las del imperio en la Roma antigua. 

141. Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y romana. 

142. Hace un mapa de la Península Ibérica donde se reflejen los cambios 

administrativos en época romana. 

143. Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la 

actualidad. 

144. Entiende qué significó la ‘romanización’ en distintos ámbitos sociales y 

geográficos. 

145. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano 

con las de los reinos germánicos. 
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146. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede 

escribir sobre el pasado. 

147. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y 

campesinos. 

148. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior. 

149. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media. 

150. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación 

cristianas en la Península Ibérica. 

151. Explica la importancia del Camino de Santiago. 

152. Describe características del arte románico, gótico e islámico. 

153. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las 

sociedades medievales europeas. 

154. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, 

Renacimiento, Barroco, Absolutismo). 

155. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia 

europea, a partir de diferente tipo de fuentes históricas. 

156. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época. 

157. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla 

por el mundo. 

158. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América 

para los europeos, a su conquista y a su colonización. 

159. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de 

América. 

160. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, 

parlamentarios y absolutos. 

161. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras 

como la de los “Treinta Años”. 

162. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en 

su contexto. 

163. Identifica obras significativas del arte Barroco. 

 


