
 
3º DIVERSIFICACIÓN 
 
CIENCIAS SOCIALES 
 

• Utilizar fuentes diversas( gráficas, mapas) para obtener y procesar información sobre 
hechos económicos, sociales y geográficos. Comunicar conclusiones de forma 
organizada e inteligible. 

• Interpretar y elaborar gráficas, mapas temáticos y climogramas. 
• Identificar agentes e instituciones económicas. Conocer el funcionamiento básico de 

la economía y las nuevas formas de desarrollo económico: globalización, 
terciarización y renovación tecnológica. 

• Analizar problemas económicos que afectan a nuestra sociedad: inflación, coste de la 
vida, consumo, etc. 

• Reconocer los rasgos de los principales sistemas agrarios, comprender las 
repercusiones que el proceso de globalización tiene en las actividades agrarias y 
analizar los cambios que se están produciendo en el mundo rural español en general 
y aragonés en particular. 

• Conocer los principales tipos de industrias, los cambios en las formas de producción 
y los nuevos paisajes industriales. 

• Identificar las actividades del sector terciario y valorar el progresivo predominio de 
estas actividades en la economía actual y el papel de los transportes y las 
comunicaciones en un mundo globalizado. Explicar el aumento de la población 
urbana y el crecimiento de las ciudades. 

• Identificar y localizar en el mapa de España las comunidades autónomas y sus 
capitales. Conocer los rasgos básicos de la estructura y la organización política y  
administrativa del Estado Español. 

• Identificar y localizar en mapas políticos los estados europeos y conocer los rasgos 
básicos de la estructura y organización  de la UE. 

• Conocer los rasgos principales  del estatuto de autonomía de Aragón, identificando 
sus instituciones. 

• Localizar en el territorio español la distribución de las diferentes actividades 
económicas, comprendiendo la existencia de desequilibrios regionales. 

• Identificar los problemas medioambientales originados por la explotación del 
espacio. Conocer las políticas de defensa del medioambiente y colaborar en la 
búsqueda de un desarrollo sostenible. 

 
 
LENGUA 
 

• Entender instrucciones y normas dadas oralmente, extraer ideas de textos académicos 
o no  y plasmarlas en forma de esquemas o resúmenes. 

• Extraer información  e identificar el propósito de textos usados como miembros de la 
sociedad; seguir instrucciones en ámbitos públicos: inferir el tema general y temas 
secundarios de un texto de diferente tipo. 

• Narrar, exponer  y resumir, en soporte papel o digital, organizando las ideas con 
claridad, enlazando los enunciados en párrafos, respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 



• Realizar exposiciones orales sencillas sobre hechos de actualidad, con ayudad e 
medios audiovisuales y de las  tecnologías de la información y la comunicación. 

• Exponer una opinión sobre la lectura propuesta adecuada a la edad y relacionada con 
los periodos literarios estudiados. Relacionar el sentido de la obra con su contexto. 

• Asimilar conocimientos literarios de la literatura española ( aragonesa en concreto). 
Reconocer la presencia de temas recurrentes, el valor simbólico del lenguaje poético, 
la evolución de los géneros , las formas literarias y los estilos. 

• Utilizar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso en la comprensión, 
análisis y composición de textos.  

• Uso de los diferentes mecanismos verbales de formación de palabras, formación de 
familias léxicas, de coordinación y subordinación sintáctica y en concreto de sintaxis 
oracional. 

• Consolidar el conocimiento práctico de las normas ortográficas. 
• Comprobar que se conoce y se usa la terminología propia de las actividades 

gramaticales: 
• Clases de predicados: nominal y verbal. 
• Clases de oraciones: activa y pasiva. 
• Clases de complementos verbales. 

Identificar las formas de unión sintáctica: yuxtaposición coordinación y 
subordinación 

• Explicar fenómenos que relacionan lengua y sociedad y comprender las interrelaciones 
que se producen en las lenguas en contacto( sobre todo la situación lingüística en España 
y específicamente en Aragón) 

 
 
 
 
4º DIVERSIFICACIÓN 
 
CIENCIAS SOCIALES 
 
• Situar en el tiempo y en el espacio los periodos y hechos trascendentes  y procesos 

históricos relevantes que se estudian en este curso. 
• Identificar las causas y consecuencias de hechos y procesos históricos significativos 

estableciendo conexiones entre ellos. Ser capaz de explicar los factores que influyen en 
un hecho histórico significativo. 

• Enumerar las transformaciones que se producen en España en el siglo XVIII, conocer los 
rasgos generales de la sociedad del Antiguo Régimen. 

• Identificar los rasgos fundamentales de los procesos de industrialización y 
modernización económica y de las revoluciones liberales burguesas, valorando los 
cambios económicos, sociales y políticos que supusieron, identificando las 
peculiaridades de estos procesos en España. 

• Explicar las razones del poder político y económico de los países europeos en la segunda 
mitad del xix identificando los conflictos y problemas de estos años. 

• Identificar y caracterizar  las distintas etapas de la evolución política  y económica de 
España durante el siglo xx y los avances y retrocesos hasta lograr la modernización 
económica, la consolidación del sistema democrático y la pertenencia a la UE. 

• Caracterizar y situar en el tiempo y en el espacio las grandes transformaciones y 
conflictos mundiales del siglo xx. 



• Realizar trabajos individuales y en grupo sobre algún foco de tensión política o social en 
el mundo actual, indagando sus antecedentes históricos, analizando las causas y 
planteando posibles desenlaces, utilizando fuentes de información, incluidas algunas que 
ofrezcan interpretaciones diferentes o complementarias de un mismo hecho. 

 
LENGUA 
 

• Extraer las ideas principales y los datos relevantes de presentaciones  de una cierta 
extensión e identificar el propósito la tesis y los argumentos de declaraciones o 
debates públicos en medios de comunicación o en el marco escolar. 

• Identificar el propósito en textos escritos del ámbito público y de los medios de 
comunicación. Comprender instrucciones que regulan la vida social; inferir el tema 
general y los temas secundarios. 

• Exponer, explicar, argumentar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, 
usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los 
enunciados, respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

• Realizar presentaciones orales claras y bien estructuradas sobre temas relacionados 
con la actividad académica o la actualidad, utilizando medios audiovisuales y de las 
tecnologías de la información. 

• Exponer una opinión bien argumentada sobre la lectura propuesta de relatos de cierta 
extensión y novelas desde el siglo xix hasta la actualidad; evaluar la estructura y los 
elementos del género, el uso del lenguaje. 

• Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y valoración de textos breves 
o fragmentos de la literatura española desde el siglo XVIII hasta nuestros días. 

• Explicar relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto histórico y 
literario en que aparecen y los autores más relevantes desde el siglo XIX hasta 
nuestros días, realizando un trabajo personal de información y de síntesis, 
exponiendo una valoración personal. 

• Aplicar conocimientos sobre la comunicación, la lengua y las normas de uso 
lingüístico para resolver problemas de comprensión de textos orales o escritos. 

• Distinguir entre forma y función de las palabras, conocer los procedimientos léxicos 
y sintácticos que influyen en los cambios de categoría y en los cambios semánticos. 

• Ser capaces de explicar la situación del español en el mundo, así como la diversidad 
lingüística de España, sus lenguas y  sus dialectos. 

 
 


