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INTRODUCCIÓN  

 

        Como parte del  inicio del año escolar 2017-2018, la Inspección General pone a disposición  de los inspectores y 

profesores herramientas de trabajo bajo forma de  planes pedagógicos anuales y  progresiones de aprendizajes. Estas 

herramientas complementan los materiales de referencia oficiales que ya se utilizan en el ciclo de secundaria. En el 

espíritu y la dinámica de las reformas pedagógicas actuales, están destinadas a facilitar la lectura, la comprensión y la 

aplicación o ejecución  de  los programas para mejorar la calidad de la educación. Estas  progresiones tienen como 

objetivo   unificar el modo de estructuración  o repartición de los contenidos mientras se elaboran  las secuencias de  

aprendizajes, con respeto   a lo que recomiendan los nuevos programas y las orientaciones de los documentos de 

acompañamiento. Desde un punto de vista metodológico, estas herramientas de planificación pedagógica permitirán  

de establecer una representación común del  aprendizaje en las secuencias a través de las etapas de contextualización 

de la enseñanza-aprendizaje en situaciones de partida, instalación, movilización e integración de recursos con el fin de 

transferir habilidades en situaciones de la vida.  

Estos documentos de trabajo adicionales se presentan aquí en forma de progresiones educativas. Se espera que los 

inspectores acompañen a los maestros especialmente  los maestros principiantes, en la implementación efectiva de 

estos planes en las aulas. 
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Progresión de los aprendizajes 
             Unidad Preparatoria 
 

-Sensibilización y descubrimiento. 
-Primer contacto con la lengua y el mundo hispánico 

 
 
 

Unidad 1   
Mi instituto y mis compañeros 
 
 
 
 
 
 

A-En clase de español  

B- Te presento a............. 
-Para empezar  

-A trabajar  : Estructuras gramaticales  
 -Fíjate bien :Ortografía y fonética  
-Tu lectura :  

-Ahora tú actividades de consolidación y globalización 
-Para terminar  
-Descubriendo –Un poco de todo 
-Proyecto        

 

 

Unidad 2 
Mi mundo : familia y entorno 
 
 
 
 
 
                      

Mi casa   
Mi familia  
-A trabajar   
-Fijate bien  
-Tu lectura                                                                 
-Ahora tú :actividades de consolidación y globalización  
-Descubriendo   
-Un poco de todo  
-Proyecto  
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Unidad 3  
Vida cotidiana y compras 
 
 
 
 
 
    

 

A- Vida cotidiana 

De compras  

-Para empezar  
-A trabajar : 
-Fíjate bien 
-T u  lectura : 
-Ahora tú 
-Descubriendo 
-Un poco de todo 
-Proyecto 
  

 
 

Unidad 4 –Cuidemos nuestra salud  
Salvemos nuestro planeta  

 
 
 
 
 

 

A-Nuestra salud  
B-Nuestro planeta 
-Para empezar  
 -A trabajar  
- Fíjate bien 
- Tu lectura  
-Ahora tú 
-Descubriendo –un poco de todo  
-Proyecto 
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Unidad 5 
Adictos A las nuevas tecnologías  
Aficionados a…….. 

 
A-Adictos a las nuevas tecnologías  
 B- Aficionados  a………………. 
 
-Para empezar  
-A trabajar :Repaso y consolidación 
-Fíjate bien  
-Tu lectura   
-A hora tú: actividades de consolidación  
-Proyecto   

 
 
 

Unidad 6  
Viajar para conocer ………. 

 

A- Por Andalucía  
 B- Por América Latina  
  
-Para empezar  
-A trabajar :Repaso y consolidación 
-Fíjate bien  
Tu lectura   
-A hora tú: actividades de consolidación  
-Proyecto   

 

 

 


