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1. Criterios generales  
 

1. Es criterio fundamental el carácter práctico y aplicado de cada una de las asignaturas o materias de libre 
configuración autonómica ofertadas por el Centro, así como de las Horas de libre disposición. Las materias 
LCA son un complemento a las asignaturas troncales y específicas recogidas en el currículo de la ESO.  
 

2. En el diseño de sus programaciones ha de tener prioridad la siguiente serie de factores: 
– El carácter de iniciación a la investigación. 
– La metodología activa y participativa. 
– El papel preponderante de las nuevas tecnologías. 
– El desarrollo significativo para el alumnado que opta por la enseñanza bilingüe. 
– El fomento de la convivencia desde la coeducación, la no violencia y el espíritu colaborativo. 
– La adecuación e idoneidad para ampliar las posibilidades competenciales del alumnado. 
– La puesta en práctica de las destrezas comunicativas: lectura, expresión oral y expresión escrita. 

– Las necesidades del alumnado que precise programas de refuerzo. 

– El carácter de innovación e inserción en la sociedad contemporánea. 

– El aprendizaje de sistemas comunicativos alternativos. 
 

3. Asimismo, cada curso es criterio fundamental la disponibilidad de recursos humanos del Centro, que 
varían de en año en año, lo cual puede provocar la imposibilidad de ofertar alguna de las materias por 
carecer los Departamentos implicados del número de horas necesario para impartirlas.  
 

4. Hay que pensar también en las limitaciones que pueden ocasionar factores como los recusos materiales, 
la disponibilidad de espacios y las condiciones organizativas. 
 

5. En el último tramo del curso y durante el proceso de matriculación, se informa al alumnado y a sus 
familias de los objetivos, contenidos y metodología de cada una de estas materias y horas, con la finalidad 
de que tengan la mayor información posible a la hora de elegir o de incorporarse a un refuerzo. 
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6. Con el fin de tener una visión de conjunto, añadimos en este epígrafe introductorio las asignaturas 
troncales y específicas de cada curso, con el número de horas semanales entre paréntesis y la indicación 
de itinerario de iniciación a la Formación Profesional (solo en 4º) con asterisco: 
 

Bloques de 
asignaturas 1º (h/s) 2º (h/s) 3º (h/s) 4º (h/s) 

Generales 

Biología Geología (3) 
Geografía Historia (3) 
Lengua Literatura (4) 

1ªLE–Inglés (4) 
Matemáticas (4) 

Física Química (3) 
Geografía Historia (3) 
Lengua Literatura (4) 

1ªLE–Inglés (3) 
Matemáticas (3) 

Biología Geología (2) 
Física Química (2) 

Geografía Historia (3) 
Lengua Literatura (4) 

1ªLE–Inglés (4) 
Matemáticas Ac/Ap (4) 

Geografía Historia (3) 
Lengua Literatura (4) 

1ªLE–Inglés (4) 
Matemáticas Ac/Ap (4)* 

Tr
on

ca
les

 

De opción 
(elegir 2) – – – 

Biología Geología (3) 
Física Química (3) 
Ciencias AAP (3)* 

Economía (3) 
Latín (3) 

Tecnología (3)* 
IAEE (3)* 

Específicas 
obligatorias 

Educación Física (2) 
EPVAV (2) 
Música (2) 

Religión / VE (1) 

Educación Física (2) 
EPVAV (2) 
Música (2) 

Tecnología (3) 
Religión / VE (1) 

Educación Física (2) 
Tecnología (3) 

Religión / VE (1) 
Educación Física (2) 

Religión / VE (1) 

Abreviaturas: LE (Lengua extranjera) – Ac/Ap (Académicas/Aplicadas) – Ciencias AAP (Ciencias aplicadas a la actividad 
profesional) – IAEE (Iniciación a la Actividad emprendedora y empresarial) / EPVAV (Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual – VE (Valores Éticos) 

 
 
 

2. Materias de libre configuración autonómica (LCA) 
obligatorias, elegibles de oferta obligatoria y elegibles de oferta propia 

 

1. Junto a las asignaturas troncales (generales y de opción) y a las específicas obligatorias, la normativa en 
vigor acerca del currículo de la ESO establece 3 categorías de materias LCA: 
 

a) Obligatorias: solo hay una, Ciudadanía y Derechos humanos en 3º. 
 

b) Elegibles de oferta obligatoria:  
– En 1º : Francés / Cambios Sociales / Tecnología / Ampliación de contenidos de Educación Física. 
– En 2º : Francés / Cambios Sociales / IAEE 
– En 3º : Francés / Cambios Sociales / Cultura Clásica / IAEE 
– En 4º : Francés / Educación PVAV / Música / TIC / Otra materia troncal de opción 
 

c) Elegibles de oferta propia del Centro:  
– En 1º : Cultura Clásica / Tecnología / IAEE / Ampliación de contenidos de asignatura troncal o específica. 
– En 2º : Cultura Clásica / IAEE / Ampliación de contenidos de asignatura troncal o específica. 
– En 3º : Educación PVAV / Música / IAEE / Ampliación de contenidos de asignatura troncal o específica. 
– En 4º : Cultura Científica / Cultura Clásica / Programa de Refuerzo de asignatura troncal general. 
 

2. Otras materias LCA contempladas por la normativa en 4º pero que el Centro no oferta son Filosofía y 
Artes escénicas y Danza. 
 

3. También contempla la normativa vigente la posibilidad de ofertar, dentro de las materias LCA de oferta 
propia del Centro, una MDP (Materia de diseño propio) en los cuatro cursos.  
 

a) Hay que decir a este respecto que en otros tiempos se ha ofertado un total de cinco de estas MDP, pero 
en la actualidad el Centro declina esta posibilidad, dada la riqueza de la oferta curricular en vigor y los 
cambios producidos en el Claustro de Profesorado.  
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b) Recordamos las que eran: Taller de Narrativa (Departamento de Lengua y Literatura), English Writing and 
Story Telling (Departamento de Inglés), Matemáticas aplicadas a la vida cotidiana (Departamento de 
Matemáticas), Informática aplicada (Departamento de Tecnología) y Hábitos de vida saludable 
(Departamento de Educación Física). 
 

4. Sobre la elegibilidad de estas materias LCA: 
 

a) El alumnado de 1º, 2º y 3º ha de elegir una materia de libre configuración autonómica de entre todas las 
que se le ofrecen (sumando las de oferta obligatoria y las de oferta propia de Centro).  
 

b) El alumnado de 3º PMAR no puede elegir ninguna cuando el Centro opta por las dos horas de incremento 
de los ámbitos. 
 

c) El alumnado de 4º ha de elegir dos de entre las que aparecen en la oferta de este curso (sumando las de 
oferta obligatoria y las de oferta propia de Centro). 
	

d) El alumnado de 4º procedente de PMAR puede elegir, además de una materia LCA de entre las que se le 
ofrecen, un Programa de Refuerzo de asignaturas troncales generales; asimismo pueden elegir este 
Programa alumnos y alumnas procedentes de 3º ordinario con dificultades de aprendizaje (ver 3.1).	
	

5. La impartición real de estas materias de LCA se contempla en las condiciones que fija la normativa 
respecto del número de alumnos y alumnas que eligen cada una y depende asimismo de la disponibilidad 
de personal docente perteneciente al Claustro del Centro.	
	

Materias de 
LCA 1º (h/s) 2º (h/s) 3º (h/s) 4º (h/s) 

Obligatoria - - Ciudadanía (1) - 

Of. 
ob. 

2ªLE–Francés (2) 
CSG (2) 

Tecnología A. (2) 
AmC–EFca (2) 

Of. 
ob. 

2ªLE–Francés (2) 
CSG (2) 
IAEE (2) 

Of. 
ob. 

2ªLE–Francés (2) 
CSG (2) 

Cultura Clás. (2) 
IAEE (2) 

Of. 
Ob. 

2ªLE–Francés (3) 
EPVAV (3) 
Música (3) 

TIC (3) 
MTrOp (3) 

PRTrGenPMAR (3) Elegir 1 
(2 en 4º) 

Cultura Clásica (2) 
IAEE (2) 

AmC-MTr/Esp (2) 
MDP (2) 

Cultura Clásica (2) 
AmC-MTr/Esp (2) 

IncrÁmbitosPMAR (2) 
MDP (2) 

 

EPVAV (2) 
Música (2) 

AmC-MTr/Esp (2) 
IncrÁmbitosPMAR (2) 

MDP (2) 
 

Artes Esc. y Danza (3) 
Cultura Científica (3) 
Cultura Clásica (3) 

Filosofía (3) 
MDP (3) 

 
 
 

3. Horas de libre disposición  
 

1. A la hora de establecer el contenido de las horas de libre disposición (HLD), que son semanalmente dos 
en 1º y una en 2º y 3º, el Centro ha considerado las indicaciones de la nueva normativa, priorizando: 
 

a) Programa de Refuerzo (PR) de asignaturas troncales generales.  
 

b) Programa de Refuerzo (PR) para la recuperación de aprendizajes no adquiridos 
 

c) Actividades de promoción de la lectura, laboratorio y cualquier otra actividad establecida en el PE. 
 

2. El PR de asignaturas troncales generales existe como materia LCA en 4º (párrafo 4d del epígrafe 2). 
 

3. El Centro viene planteando el PR para estas asignaturas troncales: Lengua castellana y Literatura, Inglés 
y Matemáticas. La recuperación de aprendizajes no adquiridos cuenta cada curso con un plan específico 
(Apartado 9 del PE) que, hasta la fecha, no ha contemplado la posibilidad de un refuerzo semanal en horas 
de libre disposición.  
 

4. En fin, otras actividades que se vienen incluyendo en estas HLD son el Plan de Lectura, el Porfolio de las 
Lenguas y Laboratorio. 
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HLD 1º (2h/s) 2º (1h/s) 3º (1h/s) 4º (0h/s) 

Horas de libre 
disposición 

PRTrGen (2) 
Plan Lectura (2) 
Laboratorio (2) 

Porfolio y otras (2) 

PRTrGen (1) 
Plan Lectura (1) 
Laboratorio (1) 

Porfolio y otras (1) 

PRTrGen (1) 
Plan Lectura (1) 
Laboratorio (1) 

Porfolio y otras (1) 
LCA [PRTrGen (3)]* 

* EstePRTrGen (Programa de Refuerzo de materia troncal general) de 4º es una opción entre las materias LCA, con 3 h/s. 
 
 

3.1. Programas de Refuerzo. 
 

1. Se plantean dos tipos de PR: por un lado, los que refuerzan las destrezas y competencias de asignaturas 
troncales generales, en especial, las llamadas instrumentales (lenguas y matemáticas); por otro, los que 
ayudan a la recuperación de aprendizajes no adquiridos (por ejemplo, para superar asignaturas pendientes). 
 

2. Estos PR han de presentar las siguientes características: 
 

a) Desarrollan propuestas globalizadas que potencien la madurez y el desarrollo personal del alumnado a 
través de actividades de carácter eminentemente práctico (Anexos 2, 3, 4 y 5). 
 

b) Refuerzan aprendizajes imprescindibles de las diferentes asignaturas troncales generales, mediante 
actividades basadas en la experimentación y orientadas al análisis de resultados, la búsqueda y el 
tratamiento de la información obtenida desde diversas fuentes o el trabajo de síntesis, entre otras.  
 

c) Han de contener actividades que conecten con el mundo real para facilitar la aplicación de conocimientos 
y la simulación de situaciones tomadas de la realidad y que generen: 
– Debate y oratoria. 
– Exposiciones y presentaciones de divulgación por diferentes medios de los trabajos realizados. 
– Producciones educativas tangibles. 
– Distribución de tareas y responsabilidades. 
– Discusión para la toma de decisiones. 
 

d) No suponen un incremento horario de las asignaturas troncales y son evaluables pero no calificables. 
 

e) Han de ser impartidas por profesorado de uno o varios departamentos que reúna los requisitos de 
formación inicial para impartirlos.  
 

f) Se destinan al alumnado que obedezca a alguno de estos perfiles: 
– Alumnado que accede a 1º desde Educación Primaria con recomendación de este apoyo. 
– Alumnado que repite curso. 
– Alumnado que promociona sin haber superado alguna asignatura troncal general del curso anterior.  
– Alumnado en que se detectan dificultades en las materias troncales instrumentales. 
– Alumnado extranjero con ninguno o escaso conocimiento de la lengua española. 
– Alumnado de 4º procedente de PMAR y de 3º ordinario con dificultades de aprendizaje. 
 

g) Se informa a las familias de los alumnos propuestos, que han de firmar el compromiso que aparece como 
Anexo 11 en el Apartado 11 del PE,  especialmente si conlleva la exención de cursar una materia LCA. 
 
 

3.2. Plan de Lectura. 
 

1. El Plan de Lectura está centrado en la mejora de la competencia comunicativa y por ello presta especial 
atención a la lectura y al dominio de la expresión oral y escrita.  
 

2. Las actividades de lectura han de potenciar la comprensión lectora, incluir debates que permitan 
intercambiar sensaciones y experiencias en torno a lo leído, y servir de base para presentar oralmente o por 
escrito trabajos realizados de modo individual o en grupo. 
 

3. Los objetivos del Plan son: 
 

a) Superar el déficit de atención ante los mensajes orales y escritos en situaciones formales. 
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b) Lograr un nivel óptimo de comprensión lingüística, tanto de textos leídos como escuchados. 
 

c) Potenciar a través de la lectura comunicativa el comportamiento ético y la construcción social de valores 
de solidaridad, tolerancia, igualdad, respeto a las diferencias y no discriminación. 
 

d) Apoyar la comprensión de los textos con trabajos escritos, de manera que el proceso reflexivo ayude a la 
captación de la estructura del texto, de sus ideas principales y secundarias, de la intencionalidad de su 
autor, del vocabulario y de sus componentes no verbales cuando los haya. 

 

e) Contribuir a que la lectura sea valorada entre el alumnado como: 
– uno de los bienes culturales más relevantes,  
– una fuente informativa prioritaria,  
– una fuente de enriquecimiento personal  
– y una actividad capaz de enriquecer el tiempo de ocio. 
 

4. Puesta en práctica y metodología. El proceso consta de las siguientes fases: 
 

a) 1ª fase. Proyección del texto seleccionado en la pizarra digital o en la pantalla. Ocasionalmente se podrá 
hacer entrega del texto al alumnado del grupo. 
 

b) 2ª fase. Lectura en voz alta del texto seleccionado. Cada profesor o profesora establecerá el modo de 
leer considerando las ventajas de lectura por parte de alumnos y alumnas de manera rotatoria. 
 

c) 3ª fase. Realización de actividades sobre el texto leído, en torno a tareas como:  
– reflexión sobre cuestiones previas a partir del título, del tipo de texto, etc.; 
– reconocimiento de vocabulario; 
– distinción entre idea principal e ideas secundarias; 
– elaboración de resumen; 
– relación de las ideas con el contexto y el entorno del alumnado; 
– formulación de puntos de vista críticos; 
– realización de trabajos escritos individuales o colectivos. 
 

5. Profesorado. El Plan no requiere docentes especialistas. 
 

6. Material. El Departamento de Lengua y Literatura y el ETCP han coordinado la elaboración de una batería 
diversa de textos continuos (descriptivos, narrativos, dialogados, expositivos o argumentativos) y 
discontinuos (impresos, anuncios, gráficos, cuadros, tablas, mapas, diagramas) que ponen en juego el uso 
de diversos códigos (verbales, icónicos, sonoros, multimedia) y que proceden de diversos ámbitos (literario, 
científico, periodístico, publicitario, humanístico). A esta batería se van incorporando otros textos de 
actualidad e interés que contribuyen a la formación integral del alumnado en relación con los temas 
transversales, pues es un proyecto vivo, en desarrollo, que se enriquece con las propuestas de todos los 
departamentos didácticos para un aprovechamiento más completo. 
 

7. Dinámica de trabajo. Ver Anexo 1 (Actuaciones concretas y ejemplo de texto con cuestiones). 
 
 

3.3. Porfolio Europeo de las Lenguas (PEL). 
 

1. El  PEL es un documento personal, en el que las personas, en cuanto usuarias de un idioma, pueden 
registrar sus experiencias de aprendizaje de lenguas y culturas, y reflexionar sobre ellas. En nuestro caso, 
es un tiempo dedicado principalmente a la elaboración de dicho documento y es, además, una herramienta 
que unifica los aprendizajes lingüísticos y contribuye a la coordinación de las diferentes asignaturas. 
 

2. El PEL está estrechamente relacionado con el MCER (Marco Común Europeo de Referencia), el cual 
ofrece instrumentos muy completos para reflexionar sobre el lenguaje y las lenguas, sobre lo que significa 
aprender lenguas, sobre las capacidades que es preciso desarrollar en el aprendizaje de lenguas, sobre las 
maneras de establecer los propios planes de aprendizaje y de llevar a cabo un seguimiento de los mismos. 
 

3. Funciones. De carácter pedagógico y comunicativo, se tratan en relación con profesorado y alumnado. 
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a) Para el alumnado: 
– Adquirir y desarrollar actitudes y valores positivos respecto al aprendizaje de diversas lenguas a lo largo 
de toda la vida. 
– Favorecer una visión integrada del plurilingüismo, que abarca las lenguas que se estudian en el Centro 
(español, inglés y francés), las diversas lenguas de las comunidades autónomas, las lenguas de las 
comunidades inmigrantes y las lenguas europeas. 
– Adquirir y desarrollar actitudes y valores positivos respecto a la diversidad cultural, al contacto intercultural 
y a la relación entre lengua y cultura. 
– Desarrollar la responsabilidad en el aprendizaje de idiomas, la conciencia lingüística y pedagógica del 
sujeto y su autonomía en situación de aprendizaje. 
– Plantear la autoevaluación como principal instrumento de autoaprendizaje. 
– Ayuda a desenvolverse autónomamente en una eseñanza/aprendizaje  centrada en el alumno y alumna. 
 

b) Para el profesorado: 
– Favorecer una visión integrada de la enseñanza de lenguas y del plurilingüismo, que no abarca solo la 
lengua que es objeto personal de enseñanza, sino el conjunto de idiomas que se utilizan en el centro. 
– Incrementar sus conocimientos y habilidades de enseñanza en el marco del enfoque pedagógico y 
comunicativo en que se inserta el proyecto de Portfolio. 
– Incrementar la coordinación entre los distintos docentes de lengua en el Centro. 
– Fomentar el desarrollo de experiencias de aplicación del PEL a entornos particulares y divulgarlas en 
forma de publicación en revistas, exposición en jornadas, etc. 
– Permitir la profundización en la CL, sobretodo en las destrezas orales, desde todas las asignaturas. 
– Facilita el proceso de evaluación, co-evaluación y autoevaluación de una manera integradora y mostrando 
la evolución del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
 

3.4. Laboratorio. 
 

1. Las Prácticas de laboratorio son un complemento importante y una herramienta muy valiosa para el 
desarrollo de la competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología, pues ponen en 
contacto directo al alumnado con la experimentación científica. 
 

2. Exigen, por un lado, el conocimiento riguroso de las normas del Laboratorio y, por otro, la elaboración de 
informes científicos. Compete al profesorado implicado elaborar un breve reglamento (Normas para la 
estancia y el trabajo en el Laboratorio) y un guion para los informes. El PE hace esta aportación al respecto: 
a) Normas básicas para el trabajo en el Laboratorio: 
– Cuelga en la percha la ropa que no quieras llevar puesta, trabaja en tu puesto y no corras. 
– Recógete el pelo si lo tienes largo y utiliza guantes y gafas de seguridad cuando sea preciso.  
– Comprueba que tienes todo lo que te hace falta, no toques nada que no te corresponda y empieza solo 
cuando sepas con claridad lo que tienes que hacer.  
– Solicita el material que te falte al profesor o profesora, no lo busques por tu cuenta.  
– Mantén tus manos limpias y secas y n o manipules aparatos eléctricos con las manos mojadas.  
– Ten cuidado con los líquidos, no los derrames, y maneja con especial precaución ácidos y bases.  
– Nunca calientes un tubo de ensayo por el fondo para evitar proyecciones y no orientes su boca a nadie.  
– Evita respirar gases desconocidos y no pruebes ninguna sustancia.  
– Deposita los materiales sólidos inservibles (cerillas, papel de filtro, vidrios rotos, reactivos insolubles...) en 
el recipiente que hay a tal fin.  
– Manipula los aparatos calientes con pinzas. Pon mucho cuidado en el manejo de sustancias inflamables. 
En caso de heridas o quemaduras avisa inmediatamente al profesor o profesora. 
– Al finalizar lávate las manos y comprueba que todo el material ha quedado limpio y en orden, los aparatos 
desconectados,  los grifos cerrados y los mecheros apagados.  
 

b) Guion de práctica de Laboratorio: 
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– Título de la práctica y miembros del grupo que la han realizado (en caso de elaboración grupal). 
– Resumen y objetivos: descripción de la práctica y de la finalidad perseguida. 
– Materiales utilizados: descripción detallada de todos ellos y sus características. 
– Metodología y procedimiento: descripción detallada de los pasos seguidos en la experimentación. 
– Resultados: indicación de medidas y cálculos realizados y resultados, que pueden darse en gráfica. 
– Conclusiones: deducción del análisis de los resultados obtenidos. 
– Bibliografía: consulta en libros (incluido de texto) o en internet, dando la referencia. 
 
 
 

4. Itinerarios y bloques de asignaturas en 4º  
 

1. El currículo oficial de 4º (único curso del 2º ciclo de la ESO) ofrece una importante novedad respecto de 
los tres cursos del primer ciclo, consistente en el desdoblamiento en 2 itinerarios: 
a) Enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato. 
b) Enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional. 
 

2. Ambos itinearios comparten asignaturas troncales generales (salvo matemáticas), asignaturas específicas 
obligatorias y asignaturas o materias de opción o de de LCA; y difieren en una troncal general (matemáticas 
académicas y aplicadas) y en las asignaturas troncales de opción.  
 

Bloques de 
asignaturas 

Enseñanzas académicas para  
la iniciación al Bachillerato 

Enseñanzas aplicadas para  
la iniciación a la FP 

Geografía Historia (3 h/s) 
Lengua castellana y Literatura (3) 
1ª Lengua extranjera – Inglés (4) 

Troncales 
generales 

Matemáticas Académicas (4) Matemáticas Aplicadas (4) 

Troncales  
de opción 
(elegir 2) 

Biología Geología (3) 
Física Química (3) 

Economía (3) 
Latín (3) 

Ciencias aplicadas a la Actividad Profesional (3) 
Iniciación a la Actividad emprendedora y empresarial (3) 

Tecnología (3) 

Específicas 
obligatorias 

Educación Física (2) 
Religión / VE (1) 

Específicas 
de opción  

o LCA 

Cultura Científica (3) 
Cultura Clásica (3) 

EPVAV (3) 
Música (3) 

2ª Lengua extranjera – Francés (3) 
TIC (3) 

Asignatura Troncal de opción (3) 
Programa de Refuerzo de Troncales Generales (3) [alumnado procedente de PMAR] 

Existen dos materias de LCA que el Centro no oferta por falta de disponibilidad: Artes escécas y Danza / Filosofía 
 

3. Desde que hay cuatro grupos en 4º, tres agrupan al alumnado del primer itinerario y uno al del segundo; 
en este último se encuentra la mayor parte del alumnado procedente de PMAR. 
 
 
 

5. Anexos  
 

Anexo 1: Actuaciones concretas en el Plan de Lectura 
Anexo 2: Unidad integrada de 1º 
Anexo 3: Unidad integrada de 2º 
Anexo 4: Unidad integrada de 3º 
Anexo 5: Unidad integrada de 4º 
(Los anexos 2-5 están tomados de las Instrucciones 13/2019 de fecha 27/06/19 de la DGOEE) 
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Anexo 1. Plan de Lectura. Sugerencias y ejemplo 
 

Plan de Lectura. Sugerencias para el profesorado 
1ª Que se introduzca el texto y su posible contenido reflexionando sobre la información adjunta (título, autor, procedencia...) 
con el fin de provocar una motivación. 
2ª Que alumnos y alumnas realicen la lectura oral activa en clase, con el fin de corregir problemas de pronunciación, respetar 
las pausas marcadas por signos de puntuación y entonar adecuadamente informaciones, preguntas, mandatos, deseos, 
exclamaciones, estados de ánimo diversos, etc. 
3ª Que, en caso de cometer errores durante la lectura, el profesor o profesora relea el texto correctamente y haga repetir la 
palabra, expresión u oración mal pronunciada. 
4ª Que se anoten en una sección específica del cuaderno las palabras y expresiones novedosas, difíciles o que no se 
comprendan, con el fin de copiar después su significado desde cualquier tipo de diccionario (papel, internet). 
5ª Que se realicen resúmenes orales o escritos de cada párrafo, con el fin de que todos los alumnos y alumnas se queden con 
las ideas esenciales; también del valor de las imágenes, si las hubiere. 
6ª Que se relea una segunda vez el texto completo y se elabore un resumen escrito para fijar la comprensión definitiva del 
mismo. También es aconsejable realizar esquemas de diversos tipos. 
7ª Que alumnos y alumnas respondan oralmente cuestiones concretas sobre diferentes aspectos del texto que el profesorado 
haya preparado con antelación. 
8ª Que se busque relacionar el contenido del texto con el mundo actual, con el contexto, el entorno y las inquietudes del 
alumnado, que se investigue y reflexione sobre su vigencia en la actualidad. 
9ª Que se formulen preguntas generales acerca de los personajes, el espacio en que transcurre la historia, la época en que se 
sitúa, el tiempo que duran los hechos que se cuentan y otras circunstancias. 
10ª Que se finalice con un balance acerca de lo que ha aportado la lectura y el trabajo realizado por el alumnado individual y  
colectivamente. 

 

Plan de Lectura. Un ejemplo (texto con cuestiones) 
 

 

 
 

Los fieles íberos 
 

Antes de que los cartagineses y los romanos llegaran a la Península, los íberos ocupaban extensas zonas del sur y del este. Vivían 
agrupados en tribus. El clan familiar, en el que todos los parientes, abuelos, padres e hijos vivían y luchaban juntos, era la unidad social y militar 
más importante. Pero el contacto con los extranjeros que llegaban desde el Mediterráneo, alteró poco a poco sus costumbres. En las batallas 
empezaron a destacar líderes, cuya fama se extendió rápidamente por toda la comarca.  

Los jóvenes, atraídos por el eco de sus victorias, abandonaban a sus padres y se iban a combatir junto al admirado guerrero, que les daba 
vestido, alimento y protección. A cambio, sus fieles soldados combatirían por él, si fuera preciso hasta la muerte. 

Los vínculos que unían a los guerreros con el jefe en torno al cual se agrupaban se parecían mucho a los vínculos familiares. El jefe era 
amado y respetado como se ama y se respeta a unos padres, y asumía la tarea de proteger a sus guerreros como si del responsable de una 
familia se tratase. Para entrar al servicio del jefe, el joven guerrero tenía que pasar por un solemne ritual. Llegado el momento señalado, se 
retiraba a un santuario o a un bosque sagrado y allí invocaba a las divinidades. Una vez que entendía que estas le escuchaban, hacía el 
ofrecimiento de su vida con estas palabras:  

– Oh, dioses, sednos propicios en la batalla y proteged por siempre a nuestro jefe de los peligros que le acechan. Desde este momento juro 
solemnemente entregar mi vida en vuestras manos, para que la toméis en vez de la de mi señor en caso necesario. Si la rechazáis, no me 
quedará otra salida que la muerte.  

Tras haberse encomendado a los dioses, comparecía ante el gran guerrero y, postrándose a sus pies, decía: 
– Juro luchar por ti hasta la muerte y defender tu vida con la mía. Yo haré de mi cuerpo tu mejor escudo y de mi brazo tu espada más 

victoriosa. Si no cumplo esta promesa, la desgracia caerá sobre mí y los míos. 
Así lucharon los íberos durante años. Cuando los cartagineses y los romanos, llegaron a la Península, se maravillaron de este 

comportamiento. Llamaban a los guerreros íberos fieles devotos, por la obediencia ciega que prestaban a sus jefes.  
En cierta ocasión, el rey íbero Indíbil se vio obligado a luchar contra el romano Cornelio Escipión. La batalla se presentaba muy desigual y, a 

poco de comenzar, la infantería íbera comenzó a flaquear. Aprovechando la situación, todo el grueso del ejército romano cayó sobre la caballería 
íbera y cercó a Indíbil. Sus fieles se agruparon y le rodearon para evitar que nadie pudiera dañarle, pero, no obstante, el rey íbero fue herido de 
muerte. Ni uno solo de sus fieles devotos lo abandonó; permanecieron junto al jefe y cayeron allí mismo con él. De esta forma, cumplieron la 
promesa de acompañar a su jefe hasta la muerte. 
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Actividades 
1. Leyendo el título podemos tener idea del contenido del texto y proponer cuestiones previas: 
a) ¿Puedes suponer sobre qué tratará?  
b) ¿Te suena el nombre de íberos? ¿Y el de Iberia o el de Península Ibérica?  
c) ¿Qué representa el mapa? La imagen del centro representa una escena militar narrada en el texto. ¿Cuál? 
d) Es muy conocida la escultura ibera de la tercera imagen- ¿Sabes de qué se trata? 
e) ¿Con qué relacionas el adjetivo fiel? 
 

2. Vocabulario que puede trabajarse: ibero – tribu – clan – vínculo – ritual – solemne – invocar – ser propicio – encomendarse – 
comparecer – postrarse – fiel – devoto – flaquear – grueso del ejército. 
 

3. Algunas posibles cuestiones concretas: 
a) ¿Dónde se asentaban los íberos?¿Cómo vivían los íberos? 
b) ¿Qué era el clan familiar? 
c) ¿Quiénes eran los fieles devotos íberos? 
d) ¿Qué ritual debía pasar un guerrero para convertirse en un fiel devoto? 
e) ¿Qué pueblos, además de los íberos, se mencionan en el texto? 
f) ¿Quién fue Indíbil? 
g) ¿Por qué los fieles devotos no abandonaron a Indíbil? 
h) ¿Para qué vendrían a la Península los cartagineses y luego los romanos? 
i) ¿Qué parecidos hallas entre la relación de parentesco y la de estos guerreros con sus jefes? 
j)  La costumbre íbera de la fiel devoción al jefe militar, ¿te aparece una actitud noble o una muestra de rudeza propia de 
sociedades antiguas? 
k) ¿Conoces algunas huellas lingüísticas de la cultura ibérica? 
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Anexo 2. Unidad integrada de 1º 
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Anexo 3. Unidad integrada de 2º 
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Anexo 4. Unidad integrada de 3º 
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Anexo 5. Unidad integrada de 4º 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


