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3AS- UNIDAD PUENTE                                                                                                                                                      
 

Mes 

 

      

Sema 

    

Hor 

Competencia 

específica 

Objetivos de 

aprendizaje 

Recursos    Tareas/Actividades 

     Oral / Escrita 

uaciónEval 

Remediación 

            

S
ep

ti
em

b
re

 
 

              

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

15h 

 

-Conocer los países de 

habla hispana.             

 

    -Activar los 

conocimientos 

gramaticales del curso 

anterior. 

 

-Recordar el vocabulario 

para presentarse. 

 

-Desarrollar las 

capacidades de 

comunicación oral. 

 

-Desarrollar la destreza 

auditiva: -hablar de sí 

mismo y de su aprendizaje 

del español. 

 

-Activar sus 

conocimientos para 

recordar lo aprendido. 

  

-Recordar el léxico 

referente a la ecología. 

 

Objetivos 

comunicativos 

-Presentarse  

-expresar 

sentimientos y 

opiniones. 

-Manifestar 

adicción a la 

tecnología. 

-Hablar de la 

salud. 

Objetivos 

lingüísticos 
*Repaso general 

-  Nombrar las 

partes del cuerpo. 

-Conocer las 

expresiones de 

enfermedades de 

estados físicos. 

-Los verbos 

reg/irreg 

- Los modos 

(indic/subj).  

 

Sistema de la 

lengua 

-Consolidar 

los 

conocimiento

s previos : 

-Situación 

geográfica de 

España. 

-Los tópicos 

de España. 

Hablar de los 

tópicos de 

Argelia 

-Vocabulario 

relativo a la 

situación 

geográfica 

 

Tarea oral y escrita. 

 

1-Situar España / 

Hispanoamérica  

2-Hablar de lugares turísticos y 

atractivos. 

3-Presentarse y presentar a 

alguien. 

4-Hablar de la adicción a la 

tecnología. 

5-Hablar de la salud. 

6-juego de rol: En el médico 

(El rol de un paciente). 

7-Producir un texto  escrito 

sobre la adicción a la tecnología. 

8-Descripción de un lugar 

turístico de Argelia. 

 

 

 

Evaluación diagnóstica  

-Nivel adquirido 

 

 

 

Evaluación continua  

-Control de los 

aprendizajes  

 

 

Remediación  

-Consolidar los 

conocimientos 

adquiridos. 

 

 

Autoevaluación 

-Evaluar los saberes 

adquiridos 

-Interactuar 

-Intercambiar 
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 3AS/ -1-ÁMBITO PERSONAL                                                                                                                                          

  

Mes Sem Hora Competencias específicas Objetivos de Aprendizaje Recursos Tareas/Actividades 

Oral/Escrita 

Evaluación 

Remediación 

O
ctu

b
re/ N

o
v

iem
b

re
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30h 

 

Escuchar/Hablar/Leer/Escr

ibir 

 

-Hablar del estado de ánimo. 

-Hablar de las relaciones 

personales y familiares. 

-Describir la personalidad y 

el carácter de un compañero. 

-Manifestar interés y 

preocupación. 

-Expresar reacciones y 

sentimientos. 

-Leer y comentar. 

-Dar la opinión y justificar. 

-Expresar sueños y deseos. 

-Escribir sobre el ocio. 

cultural -Competencia socio 

 

-Conocer a famosos hispanos 

a partir de textos periodísticos 

Objetivos comunicativos: 

- Describir el carácter de 

una persona. 

- Identificar y expresar 

diferencias. 

-Ofrecer una información 

precisa sobre una 

personalidad. 

-Expresar los sentimientos y 

las preocupaciones 

Objetivos lingüísticos: 

-Expresar afinidades 

-Elaborar cuestionarios. 

 

cultural:-Objetivo socio 

-Definir y valorar a famosos 

hispanos. 

-Descubrir gente con 

carácter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de la lengua  

-Repaso del futuro. 

-La hipótesis. 

-Repaso de ser y estar. 

-Ser y estar con 

adjetivos. 

-Expresar sentimiento 

con infinitivo, sustantivo 

y subjuntivo. 

-Expresión del deseo. 

-Pretérito imperfecto de 

subjuntivo. 

-Condicional: forma y 

uso. 

- Las perífrasis del 

infinitivo. 

Contenido léxico 

-Adjetivos para describir 

la personalidad. 

-Actividades físicas y de 

ocio,  

-Géneros musicales. 

-Verbos de sentimientos. 

-Lenguaje de los jóvenes. 

Contenido fonológico 

Acentuación-Sonidos  

Tareas:Ej: 

1-Escuchar 

información y tomar 

apuntes. 

-buscar los datos 

-poner un titulo y 

continuar la 

conversación  

-contestar a preguntas 

relativas al texto oído. 

Actividades:Ej: 

2-actividades de 

léxico/ gramática 

3-producción escrita 

(relaciones 

interpersonales-

felicidad- deporte…) 

 

:Tarea final 

Proyecto  

 

*Elaborar un 

programa: 

-encuesta 

-mesa redonda 

-toma de palabra 

Evaluación 

continua  

Control de 

los 

aprendizajes  

 

 

 

 

 

 

Ahora tú 

Práctica 

global y 

consolidació

n               

 

 

(Para 

terminar) 

-Auto 

valuación E 
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      3AS/ 2- ÁMBITO EDUCATIVO 

Mes 

 
Sem Hora     Competencias  específicas  Objetivos 

de aprendizaje 

Recursos Tarea 

Oral / Escrita 

Evaluación 

Remediación 

  

D
ic

ie
m

b
re

/E
n

er
o

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 h  

Escuchar/hablar/leer/ 

escribir 

-Necesidad de hablar idiomas 

-Importancia del español. 

-Estrategias y métodos de 

aprendizaje. 

El mundo de enseñanza. 

-Hablar de los estudios. 

-Aprender los buenos hábitos. 

-Conocer sus derechos y sus 

deberes respecto a su entorno. 

-Conocer los derechos 

primordiales del niño. 

-Conocer los objetivos de la 

ONU. 

-Aprender léxico relativo a la 

educación. 

  -Mejorar la comprensión. 

-Desarrollar habilidades para 

aplicar la gramática. 

-Adquirir un nuevo 

vocabulario. 

 

 

-Expresar 

dificultades. 

-Conocer el 

sistema educativo 

de España. 

-Conocer los 

buenos hábitos. 

-Aprender cómo 

ser un buen 

ciudadano. 

-Explotar y 

ampliar el 

vocabulario 

relativo a la 

enseñanza. 

-Comparar la 

enseñanza de ayer 

con la de hoy. 

-Saber expresar el 

interés y la  

importancia de los 

idiomas. 

 

 

-Sistema de 

lengua: 

 -Expresión de las 

Preposiciones: por 

–para. 

-Verbos 

preposicionales. 

-Gerundio: 

perífrasis. 

- Preposiciones: 

por –para. 

-Verbos 

preposicionales. 

-Gerundio: 

perífrasis. 

-La oración sujeto 

impersonal. 

Contenido 

fonológico: 

-La acentuación. 

 

 

-Hacer un esquema del sistema 

educativo argelino. 

-Expresar dificultades de 

aprender lenguas. 

-Completar un párrafo 

-Elegir una situación para 

utilizar verbos preposicionales. 

-Actividades de respuesta: 

contestar  preguntas relativas al 

contenido. 

Composiciones de oraciones. 

 

Taller de escritura  

Explotar un texto. 

Actividades de sinonimia o de 

homonimia.  

-Escribir un texto˸                      

la importancia de aprender 

idiomas 

Proyecto 
Elaborar su propio decálogo. 

-¿Cómo ser un buen ciudadano? 

 

 

Evaluación continua  

Control de los 

aprendizajes  

 

 

 

 

 

 

Ahora tú 

Práctica global y 

consolidación               

 

 

(Para terminar) 

-Auto 

valuación E 
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Ámbitocientífico y tecnológico-: 3  3AS 
Mes Sem Hor Espécificas Competencias Objetivos de  

Aprendizaje 

Recursos Tareas 

Actividades 

aOral  /escrit 

 Evaluación

Remediación 

E
n

ero
 /  F

eb
rero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25h 

Escuchar /Hablar /Leer /Escribir 

-Descubrir objetos, formas materiales, 

diferentes partes, componentes y 

utilidad.  

-Funcionamiento , propiedades y  

Características de una máquina.  

-Hablar de los adelantos de la ciencia 

y de los mejores inventos de la 

humanidad. 

-Reflexionar sobre la evolución de la 

humanidad y la ingeniería genética.  

-Discutir y argumentar las diferentes 

razones sobre los alimentos 

transgénicos. 

-Objetos de ayer y de hoy 

Hablar del pro y del contra de la 

tecnología. 

-Expresa la voz pasiva /expresar la 

opinión/expresar la causa con 

indicativo y subjuntivo /expresar la 

concesión.  

-Terminología técnica de las nuevas 

tecnologías. 

al cultur-Competencias socio 

El mundo de Internet 

Las nuevas tecnologías 

-Inventores e inventos. 

-La importancia de los 

inventos. 

 -Argumentar sobre el 

mejor invento de la 

humanidad.  

- El funcionamiento de 

los aparatos  

-El impacto de los 

inventos sobre la 

humanidad. 

-Ventajas y desventajas  

de la ciencia  

-Opinar sobre los 

alimentos transgénicos. 

-La misión de 

Greenpeace. 

-El avance tecnológico 

/Pro y contra. 

-Expresar: causa- 

Opinión /concesiva. 

-Usar la voz pasiva  

-Las siglas  

-La Internet y e español 

 

 

 

 

Sistema de 

lengua  

1-los verbos de 

percepción y 

opinión. 

2- Expresión de la 

causa con 

subjuntivo e 

indicativo.  

3-La voz pasiva  

4-Expresión de la 

concesión con 

indicativo y 

subjuntivo. 

 

Contenido léxico 

 Terminología 

referente a  la  

humanidad, 

ciencia y a la 

tecnología. 

 

tenido Con

.fonológico 

Repaso dela  

acentuación  en la 

palabra española 

 

-Nombrar los 

inventos e 

inventores. 

Relacionar los 

inventos con sus 

inventos y  sus 

épocas 

-Valorar los inventos 

de la humanidad. 

- los mejores 

inventores. 

-Argumentar y 

discutir la 

importancia de un 

invento. 

-Debatir  sobre lo 

transgénico  

-Describir un objeto 

y hablar de su 

función. 

- Comparar la vida 

antes y l vida de hoy. 

.Proyecto final 

Tarea escrita. 

(tecnología/ ciencia) 

Evaluación 

continua  

Control de los 

aprendizajes  

 

 

 

 

 

úAhora t 

Practica global y 

consolidación  

 

 

 

Autoevaluación  

(Para terminar )   
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3AS/ 4-ÁMBITO LABORAL 

 

 

 

Mes Sem Hor Competencias específicas Objetivos de 

Aprendizaje 

Recursos Tareas/Actividades 

Oral/Escrita 

Evaluación 

Remediación 

M
a

rzo
/ A

b
ril

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30h 

 

Escuchar/Hablar/Leer/Escribir 

-Hablar de las condiciones de 

trabajo 

-Hacer comparaciones. 

-Valorar actividades 

-Presentar una profesión y 

explicar su  

finalidad 

-Elegir la profesión, justificar su 

elección y hablar de sus proyectos. 

-Hablar del trabajo ideal. 

-Describir una profesión de riesgo. 

-Hablar del paro, las causas y las  

Soluciones. 

-Describirse a sí mismo para 
orientarse  profesionalmente. 

-Hablar de la trayectoria laboral. 

-Hablar de cultura de trabajo. 

 
cultural -Competencia socio 

 

-La mujer en el Mundo laboral 

-La artesanía popular en España, 

en América Latina y en Argelia. 

-Valorar el trabajo manual. 

-Las empresas familiares. 

Objetivos 

comunicativos: 

-Fomentar la consciencia 

 intercultural. 

-Acercar al alumno a la 

cultura española y 

latinoamericana. 

-Formación y empleo. 

-Aprender a buscar un 

trabajo. 

-Consejos para entrevista 

de trabajo. 

Objetivos lingüísticos: 

-Pedir y dar información 

sobre el empleo. 

-Aprender a planear y 

preparar su terreno 

profesional. 

-Aprender a conocer la 

profesión que conviene 

con su perfil. 

cultural:-Objetivo socio 

-Concienciarse del rol de 

la mujer en el mundo 

laboral. 

-Valorar la artesanía 

popular: Mundo hispano  

 Argelia 

-cultura de empresa. 

Sistema de lengua  

-Expresión temporal 

con infinitivo, 

indicativo y subjuntivo. 

-Expresión de finalidad 

con infinitivo y 

subjuntivo. 

-Comparativos 

irregulares˸ -mejor- peor 

-mayor-menor. 

-Estilo directo / 

indirecto 

Contenido léxico 

-Profesiones 

tradicionales y nuevas. 

-Vocabulario 

relacionado con el 

empleo, CV. 

-Las profesiones del 

futuro. 

-El anuncio publicitario. 

-Mundo laboral y hogar. 

-Periodismo y riesgo.  

-La prensa 

Contenido fonológico. 

-Acentuación 

-Entonación 

 

1-Escuchar 

información, 

instrucciones y 

avisos. 

 

2-Completar 

formularios, producir 

carteles, escribir CV. 

 

3-Leer 

correspondencias 

*Fax, correo 

electrónico, recados, 

formularios, notas. 

 

4-Producir un texto 

razonar, analizar, 

redactar˸ 

-Crear su propia 

empresa. 

-Elaborar encuestas 

-Elaborar una 

entrevista de trabajo. 

:Tarea final 

Proyecto  

-Montar un negocio 

Evaluación 

continua  

Control de los 

aprendizajes  

 

 

 

 

 

 

Ahora tú 

Práctica global  

y consolidación  

 

 

Para terminar 

 

valuación Autoe 
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PÁGINAS ETERNAS -3AS/ 5 

 

 

 

Mes Sem Hor Competencias específicas Objetivos de 

Aprendizaje 

Recursos Tareas/Actividades 

Oral/Escrita 

Evaluación 

Remediación 

M
ay

o
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15h 

 

Escuchar/Hablar/Leer/Escribir 

-Conocer a: 

- famosos del mundo 

- pacifistas del mundo. 

- escritores españoles / 

   Hispano-americanos. 

- pintores 

-escultores y arquitectos 

hispánicos 

-el legado andalusí 

-Contar la biografía de una 

persona 

-Relatar un acontecimiento 
-Narrar una historia pasada 

-Ordenar un relato. 

 
cultural -Competencia socio 

-Vida de unos Premios Nobel 

-Valorar logros, cualidades y 

acontecimientos históricos. 

 

Objetivos 

comunicativos: 

-saber hablar de una 

persona que adquiere fama 

-saber interactuar. 

 

Objetivos lingüísticos: 

-conocer el vocabulario de 

la descripción física y 

moral  que incluye un par 

de rasgos físicos y 

morales relevantes, 

( ej: personalidad- 

carácter-el estilo de habla, 

aficiones, amigos )  

 

Objetivos 

socioculturales: 

-conocer las claves de la 

fama. 

-conocer el gran mérito 

-comparar unos famosos 

del mundo con los de 

Argelia. 

Sistema de lengua  

-Repaso de los tiempos 

pasados. 

-Correspondencia de los 

tiempos del modo 

subjuntivo, indicativo, 

condicional(repaso-

consolidación-empleo) 

-Oraciones sustantivas 

-Oraciones adverbiales 

-Correspondencia de los 

tiempos y repaso global. 

 

Contenido léxico 

*Datos personales: 

 *Datos biográficos e 

históricos. 

 

Contenido fonológico. 

 

-Acentuación 

-Entonación 

Tareas: 

1-Escuchar 

información 

mediante un poema, 

una canción. 

2-Completar los 

huecos de un poema, 

canción… 

3-Actividades 

escritas_ trabajar la 

coherencia y la 

cohesión: 

a-Ej: reorganizar 

frases en párrafos, 

párrafos en textos…. 

b-Ej: ejercicios de 

sinonimia o de 

homonimia… 

4-Producción escrita 

Ej: identificar una 

figura célebre. 

:alTarea fin 

Proyecto (uso de 

Internet) 

-Escribir una 

biografía argelina  

Repaso global 
-Repasar(ahora tú) 

-Evaluar las 

capacidades 

lingüísticas de los 

aprendices. 
(Control, deber) 

-Elaborar preguntas 

y respuestas orales 

a partir del estudio 

de una biografía. 

-Sintetizar 

oralmente y por 

escrito un texto 

biográfico. 

Autoevaluación  

. 

-Evaluación grupal 

-Remediar 
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