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Progresión de los aprendizajes  3AS 

 
 
 

Unidad Puente 

España hoy 
Hispanoamérica  hoy 
Quien eres y como eres 
Días meses y estaciones  
Aficiones y gustos 
Salvemos nuestro planeta  
Adictos a........ 
 

 
 
 
 
 
 

Ámbito Personal 

A-Los jóvenes de hoy  
Los nuevos jóvenes  
Juventud y amistad  
Juventud y relaciones familiares  
Juventud y música  
Juventud y deporte 
B-Los sueños  
Sueños y deseos  
El mudo ideal 
Juventud y felicidad 
      

A trabajar  : Estructuras gramaticales  
 Fíjate bien :Ortografía y fonética  
 Lectura : 
Juventud divino tesoro  
Mi vida es una pesadilla  
La felicidad  
Ahora tú actividades de consolidación 
 y globalización  - Descubriendo –Un poco de todo  

 
 
 
 
 

Ámbito Educativo 

 
 El mundo de la educación  
El sistema educativo español 
Aprender idiomas  
Hábitos de estudio 
La educacion de un buen ciudadano 
Decálogo de un buen ciudadano  
Declaración de los derechos del niño  
Objetivos de la ONU 

A trabajar   
Fijate bien  
Lectura                                                                 
La escuela de ayer  
La pasión de hablar idiomas  
Día mundial del agua  
Elogio de la lectura  
 Ahora tú :actividades de consolidación y globalización  
Descubriendo -El instituto Cervantes   
Un poco de todo –El lenguaje de los jóvenes . 
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   Ámbito científico y tecnológico 

A-Los inventos  
Inventos e inventores  
El mejor invento de la humanidad  
Ayer  ,hoy .....y mañana 
B-El pro y el contra de tecnología 
La ciencia trae  consigo bendiciones y maldiciones. 
Alimentos transgénicos  
Te odio ...te amo móvil 
El ordenador si pero............. 
  

A trabajar :(Oración concesiva ,pasiva y 
causal 
Los verbos de opinión indic/subjun 
Fijate bien 
Lectura : 
E l siglo XXI 
A favor o contra del progreso  
Nuestro planeta está enfermo  
Un mundo que agoniza 
 
Ahora tú 
Descubriendo-Un poco de todo 
 

 
 
 
 

 
Ámbito laboral 
 
 
 
 

Construir el mañana  
Elegir carrera  
Salidas profesionales  
Mujer y trabajo  
Trabajo infantil  
 
El mundo del trabajo 
Trabajo ideal y cultura de empresa 
Empresa en dificultad  
Valorar el trabajo en el mundo rural 
  A trabajar –Oración temporal oración final-Estilo directo e indirecto 
 Fíjate bien 
 Lectura  

 

Un porvenir magnifico 
No volveré al pueblo 
Unaejecutiva en nueva york 
Una luz en la oscuridad  
 
Ahora tú 
Descubriendo –un poco de todo  
 

 

    
 
 

Páginas Eternas 

A-Rutas literarias y Culturales  
B-Rutas históricas  
A trabajar :Repaso y consolidación 
Fíjate bien  
Lectura   
  

Ernesto Che   Guevarra  
Así  me nació la conciencia  
A hora tú: actividades de consolidación  
Proyecto ;Hombres y mujeres geniales 
 

 


