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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: CICLO FORMATIVO DE GRADO BÁSICO 

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES I (BLOQUE DE 

«CIENCIAS SOCIALES» Y BLOQUE DE «LENGUA CASTELLANA») 

1. Introducción: los elementos del currículum 

Las competencias clave, que forman parte del Perfil de salida del alumnado al término de la 

enseñanza básica, comprenden todos aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que las 

personas necesitan para su realización y desarrollo personales, para mejorar su empleabilidad 

y facilitar su integración social y para poder desarrollar un estilo de vida responsable, 

sostenible y saludable. En el caso de los ciclos formativos de grado básico, el alumnado 

adquirirá estas competencias en un entorno vinculado al mundo profesional. Esto 

incrementará las posibilidades de su consecución y mejorará sus condiciones de aprendizaje, 

preparándolo para la continuación de su formación y para poder afrontar de manera 

satisfactoria los retos y desafíos del siglo XXI.  

El eje del currículo del ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales aborda de manera directa 

las dimensiones comunicativas, interculturales, ciudadanas y cívicas necesarias para 

desarrollar esa ciudadanía independiente, activa y comprometida. Las competencias 

específicas del ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales suponen una progresión con 

respecto a las adquiridas por el alumnado durante los años de escolarización previa, que serán 

el punto de partida para esta nueva etapa en la que se deberán tener en cuenta tanto las 

características específicas del alumnado como sus repertorios y experiencias, con el fin de 

garantizar su inclusión social y profesional.  

Las competencias específicas de este ámbito, relacionadas con los descriptores de las distintas 

competencias clave del Perfil de salida y con los retos del siglo XXI, permiten al alumnado 

asumir responsablemente sus deberes y conocer y ejercer sus derechos a partir del 

aprendizaje del origen y la evolución de las sociedades, la construcción europea, los valores 

democráticos y la ciudadanía activa. En combinación con los aspectos más íntimamente 

vinculados con las Ciencias Sociales, la dimensión comunicativa de este currículo implica 

comunicarse eficazmente y con corrección en lengua castellana, así como comprender y 

expresarse adecuadamente en lengua extranjera, de modo que el alumnado pueda ampliar su 

repertorio lingüístico individual aprovechando las experiencias propias para mejorar sus 

destrezas comunicativas. Asimismo, ocupan un lugar importante el fomento del hábito lector, 

la aceptación y la adecuación a la diversidad cultural, así como el respeto y la curiosidad por el 

diálogo intercultural.  

Este ámbito, además, permite al alumnado desenvolverse mejor en los entornos 

informacionales, pues comprende aspectos relacionados con las destrezas básicas para la 

búsqueda y selección de información como medio para adquirir nuevos conocimientos. Por 

ello, el desarrollo del pensamiento crítico, la alfabetización mediática e informacional y el uso 

adecuado, seguro, ético y responsable de la tecnología suponen un elemento de aprendizaje 

relevante.  
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Los criterios de evaluación del ámbito permiten determinar el grado de consecución de las 

competencias específicas por parte del alumnado, por lo que se presentan vinculados a ellas. 

La nivelación de los criterios de evaluación está marcada por la madurez y el desarrollo 

psicoevolutivo del alumnado y deberá garantizar siempre la adecuación a sus experiencias, así 

como a sus circunstancias y características específicas.  

Por su parte, los saberes básicos aúnan los conocimientos (saber), las destrezas (saber hacer) y 

las actitudes (saber ser) necesarios para la adquisición de las competencias específicas de este 

ámbito. Se estructuran en tres bloques, que se corresponden con las materias que integran el 

ámbito. El bloque de «Ciencias Sociales» abarca los saberes que es necesario movilizar para el 

desarrollo del pensamiento histórico, la comprensión de la integración europea y los valores 

democráticos, con el fin de permitir que el alumnado pueda ejercer una ciudadanía activa y 

responsable. El bloque de «Lengua Castellana» integra los saberes relacionados con la 

capacidad de comunicarse en dicha lengua de manera eficaz y correcta, así como los saberes 

necesarios para acceder a la información de manera crítica y respetuosa con la propiedad 

intelectual y el desarrollo y fomento del hábito lector en el alumnado. Por último, en el bloque 

de «Lengua Extranjera de Iniciación Profesional» se agrupan los saberes que permiten la 

comprensión y la expresión en lengua extranjera, orientada a las necesidades específicas de 

cada ámbito profesional, así como un acercamiento al plurilingüismo y la interculturalidad 

como formas de abordar el aprendizaje de la lengua y la cultura extranjeras, partiendo de los 

conocimientos y las experiencias propias y de los repertorios individuales.  

El enfoque, la nivelación y la definición de los distintos elementos del currículo están 

planteados a partir de la concepción del aprendizaje como un proceso dinámico y continuado, 

flexible y abierto, que debe adecuarse a las circunstancias, necesidades e intereses del 

alumnado.  

2. Competencias específicas (relacionadas con los bloques de 

Ciencias Sociales y Lengua castellana) 

1. Identificar y comprender la naturaleza histórica y geográfica de las relaciones sociales, las 

actividades económicas, las manifestaciones culturales y los bienes patrimoniales, analizando 

sus orígenes y evolución e identificando las causas y consecuencias de los cambios producidos, 

los problemas actuales y sus valores presentes, para realizar propuestas que contribuyan al 

bienestar futuro y al desarrollo sostenible de la sociedad.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP3, 

CPSAA1, CC1 CC2, CC3, CC4, CCEC1.  

2. Comprender los orígenes y evolución de los procesos de integración europea y su relevancia 

en el presente y futuro de la sociedad española y de las comunidades locales, destacando la 

contribución del Estado, sus instituciones y las entidades sociales a la paz, a la seguridad 

integral ciudadana, a la cooperación internacional, al desarrollo sostenible frente al cambio 

climático y a la ciudadanía global, para contribuir a crear un mundo más seguro, solidario, 

sostenible y justo.  
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1, CCEC1.  

3. Reconocer los principios, valores, derechos y deberes de nuestro sistema democrático y 

constitucional, analizando de forma crítica los planteamientos históricos y geográficos, las 

instituciones y las diferentes organizaciones políticas y económicas en que se enmarcan y 

manifiestan, para adecuar el comportamiento propio al cumplimiento de dichos principios, 

valores, derechos y deberes.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL5, CC1, CC2, CC3, CC4, CCEC1.  

4. Buscar y seleccionar información de manera progresivamente autónoma a partir de 

diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de las necesidades 

detectadas y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, para integrarla como 

conocimiento y compartirla desde un punto de vista crítico, personal y respetuoso con la 

propiedad intelectual.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CL3, 

CD1, CD4, CPSAA4, CPSAA5, CE3.  

5. Comunicar en lengua castellana de manera cooperativa y respetuosa, atendiendo a las 

convenciones propias de los diferentes géneros discursivos y a su adecuación a diferentes 

ámbitos y contextos, para dar respuesta a necesidades concretas.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, CCL2, CP2, STEM4, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CC3, CE1.  

6. Interpretar y valorar obras diversas como fuente de placer y conocimiento, compartiendo 

experiencias de lectura, para construir la propia identidad lectora y disfrutar de la dimensión 

social de esta actividad.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, CCL2, CCL4, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4.  

 

3. Criterios de evaluación  

Competencia específica 1.  

1.1 Analizar e interpretar el entorno desde una perspectiva sistémica e integradora, a través de 

conceptos y procedimientos geográficos, identificando sus principales elementos y las 

interrelaciones existentes, valorando el grado de sostenibilidad y equilibrio de los espacios a 

partir de actitudes de defensa, protección, conservación y mejora del entorno (natural, rural y 

urbano).  

1.2 Relacionar las culturas y civilizaciones que se han desarrollado a lo largo de la historia con 

las distintas identidades colectivas que se han construido hasta la actualidad, explicando y 
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valorando la realidad multicultural generada a lo largo del tiempo y analizando las situaciones 

y los problemas del presente.  

1.3 Valorar, proteger y conservar el patrimonio histórico-artístico, cultural y natural, como 

fundamento de nuestra identidad colectiva y como un recurso esencial para el disfrute y el 

desarrollo de los pueblos, realizando propuestas que contribuyan a su conservación y a un 

desarrollo ecosocial sostenible. 

Competencia específica 2.  

2.1 Explicar el proceso de unificación del espacio europeo y su relevancia en la construcción de 

la sociedad española, analizando su evolución y argumentando su influencia en la política 

nacional.  

2.2 Identificar y valorar las principales instituciones europeas, analizando sus principios 

rectores, sus normas de funcionamiento y sus funciones, juzgando su papel en los conflictos 

internacionales y reconociendo su contribución a la paz y a la cooperación internacional, al 

desarrollo sostenible, a la lucha contra el cambio el climático y a la ciudadanía global.  

2.3 Interpretar desde la perspectiva del desarrollo sostenible y la ciudadanía global los 

principales desafíos del mundo actual, expresando la importancia de implicarse en la búsqueda 

de soluciones y en el modo de concretarlos desde la propia capacidad de acción, valorando la 

contribución de programas y misiones dirigidos por los Estados, los organismos internacionales 

y las asociaciones civiles para el logro de la paz, la seguridad integral, la convivencia social y la 

cooperación entre los pueblos.  

Competencia específica 3.  

3.1 Identificar y analizar los principios, valores, deberes y derechos fundamentales de la 

Constitución española, el sistema democrático y sus instituciones y organizaciones sociales, 

políticas y económicas, explicando su función como mecanismos que regulan la convivencia y 

la vida en comunidad.  

3.2 Reconocer y explicar los mecanismos que han regulado la convivencia y la vida en común a 

lo largo de la historia, desde el origen de la sociedad a las distintas civilizaciones que se han ido 

sucediendo, señalando los principales modelos de organización social y política que se han ido 

gestando.  

3.3 Adecuar el comportamiento propio al cumplimiento de los principios, valores, derechos y 

deberes democráticos y constitucionales, identificando los motivos y argumentos que 

sustentan su validez y rechazando todo tipo de discriminación, especialmente aquella que se 

da por motivos socio-económicos, de género, orientación sexual o pertenencia a minorías 

etnoculturales.  

Competencia específica 4.  

4.1 Aplicar estrategias tanto analógicas como digitales de búsqueda, selección y organización 

de información, evaluando su fiabilidad y su pertinencia en función del objetivo perseguido y 

evitando los riesgos de manipulación y desinformación.  
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4.2 Elaborar contenidos propios, a partir de diferentes fuentes, de manera progresivamente 

autónoma, aplicando las convenciones básicas establecidas para su presentación, respetando 

los principios de propiedad intelectual y citando las fuentes consultadas.  

Competencia específica 5.  

5.1 Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más relevante en 

función de las necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales, escritos y 

multimodales de diferentes ámbitos, evaluando su calidad, su fiabilidad y la idoneidad del 

canal utilizado.  

5.2 Realizar exposiciones orales con diferente grado de planificación sobre temas de interés 

personal, ecosocial y profesional, ajustándose a las convenciones propias de los diversos 

géneros discursivos, con fluidez, coherencia y el registro adecuado, en diferentes soportes y 

utilizando de manera eficaz recursos verbales y no verbales.  

5.3 Planificar la redacción de textos escritos y multimodales, tanto literarios como no literarios, 

atendiendo a la situación comunicativa, destinatario, propósito y canal; redactar borradores y 

revisarlos, y presentar un texto final coherente, cohesionado y con el registro adecuado, con 

precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical.  

5.4 Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales informales, en el trabajo en 

equipo y en situaciones orales formales de carácter dialogado, con actitudes de escucha activa 

y estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística. 

Competencia específica 6. 

 6.1 Leer de manera autónoma textos seleccionados en función de los propios gustos, 

intereses y necesidades, dejando constancia del progreso del propio itinerario lector y cultural 

y explicando los criterios de selección de las lecturas.  

6.2 Compartir la experiencia de lectura literaria en soportes diversos relacionando el texto 

leído con otras manifestaciones artísticas en función de temas, estructuras, lenguaje y valores 

éticos y estéticos.  

6.3 Leer, de forma guiada, obras y fragmentos relevantes de la literatura juvenil 

contemporánea y del patrimonio literario universal, inscritas en itinerarios temáticos o de 

género, que incluyan la presencia de autoras y autores, interpretándolas como fuente de 

placer, conocimiento e igualdad.  

6.4 Recitar y dramatizar textos, individualmente o en grupo, modulando la voz, potenciando la 

expresividad verbal y no verbal, atendiendo a los procesos de comprensión, apropiación y 

oralización implicados.  

  

 

 



6 
 

4. Saberes básicos 

A. Ciencias Sociales 

- Objetivos y estrategias de las Ciencias Sociales: procedimientos, términos y conceptos.  

- Fuentes históricas y arqueológicas del conocimiento histórico. Riesgos del uso de las 

tecnologías de la información y de la comunicación. Uso ético de la información. El problema 

de la desinformación. El estudio del entorno local y regional.  

- Las grandes migraciones humanas y el nacimiento de las primeras culturas. La Prehistoria en 

los territorios de la actual Castilla-La Mancha.  

- Las raíces clásicas del mundo occidental: las instituciones, el pensamiento y el arte greco-

latino. El legado grecolatino en España y Castilla-La Mancha - Principales hitos de la historia 

mundial, europea y nacional: causas y consecuencias sociales, políticas, económicas y 

culturales. - Las relaciones internacionales y el estudio de conflictos y violencias. El Holocausto. 

- La ciudad y el mundo rural a lo largo de la historia: polis, urbes, ciudades, villas y aldeas. El 

problema de la España vaciada y su repercusión en Castilla-La Mancha.  

- Organización social y política a lo largo de la historia: la transformación política del ser 

humano (desde la servidumbre a la ciudadanía). La ley como contrato social.  

- Las formaciones identitarias (ideologías, nacionalismos y movimientos supranacionales).  

- La huella humana y la conservación, protección y defensa del patrimonio histórico-artístico, 

cultural y natural con especial atención al entorno más cercano. Significado y función de las 

expresiones artísticas y culturales en las distintas civilizaciones. La relación del ser humano y la 

naturaleza a lo largo de la historia.  

- El proceso de construcción europea: integración económica, monetaria y ciudadana. Las 

instituciones europeas. Ciudadanía europea y global: ideas y actitudes para la formación de 

una identidad común.  

- La contribución del Estado y sus instituciones a la paz, a la seguridad integral ciudadana y a la 

convivencia social.  

- España en Europa y el mundo. La seguridad y la cooperación internacional. Los compromisos 

internacionales de España. La resolución pacífica de los conflictos. El papel de España y 

Castilla-La Mancha en el presente y el futuro de la UE.  

- El sistema democrático: su construcción, sus principios básicos y distintos modelos. 

Instituciones y organizaciones democráticas. La Constitución española y el ordenamiento 

normativo autonómico, nacional y supranacional. El Estatuto de Autonomía de Castilla-La 

Mancha.  

- Valores, derechos y deberes democráticos. La ciudadanía democrática: la participación, la 

responsabilidad ética y ecosocial, participación en proyectos comunitarios.  

- La Declaración Universal de los Derechos Humanos: origen y justificación.  
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- El problema de la desigualdad. La solidaridad con colectivos en situaciones de pobreza, 

vulnerabilidad y exclusión social.  

- Diversidad social, multiculturalidad e interculturalidad. El respeto por las minorías 

etnoculturales. La crítica al eurocentrismo.  

- El logro de una efectiva igualdad de género. Manifestaciones y conductas no sexistas. El 

reconocimiento de los derechos LGTBQ+.  

- La emergencia climática y los problemas ecosociales. La conciencia ambiental. Compromiso y 

acción ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los efectos de la globalización en las 

sociedades actuales. 

B. Comunicación en lengua castellana  

1. Alfabetización mediática e informacional.  

- Estrategias de búsqueda y selección de información fiable, pertinente y de calidad.  

- Aspectos básicos de la propiedad intelectual.  

- Riesgos y consecuencias de la manipulación y la desinformación.  

- Estrategias de organización de la información: notas, esquemas, mapas conceptuales, 

resúmenes, etc.  

- Tecnologías de la información. Dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas digitales 

de búsqueda de información.  

2. Comunicación.  

- Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y 

multimodales de diferentes ámbitos con atención conjunta a los siguientes aspectos:  

- Contexto: grado de formalidad de la situación; carácter público o privado; propósitos 

comunicativos e interpretación de intenciones; canal de comunicación y elementos no 

verbales de la comunicación.  

- Secuencias textuales básicas, con especial atención a las expositivas y argumentativas. - 

Mecanismos de coherencia, cohesión y adecuación textual.  

- Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación, con especial atención a los 

actos de habla que amenazan la imagen del interlocutor (la discrepancia, la queja, la orden, la 

reprobación).  

- Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes sociales y medios de comunicación. 

Etiqueta digital y riesgos de desinformación, manipulación y vulneración de la privacidad. 

Análisis de la imagen y de los elementos paratextuales de los textos icónico-verbales y 

multimodales.  
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- Géneros discursivos propios del ámbito profesional: el currículum vitae, la carta de 

motivación y la entrevista de trabajo. 

- Interacción oral y escrita de carácter informal y formal. Cooperación conversacional, cortesía 

lingüística y etiqueta digital. Escucha activa, asertividad y resolución dialogada de los 

conflictos. Estrategias discursivas y dialógicas para la expresión de ideas, la confrontación y el 

consenso.  

- Comprensión oral: sentido global del texto. Selección de la información relevante. La 

intención del emisor. Producción oral formal. Adecuación a la audiencia y al tiempo de 

exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. La 

deliberación oral argumentada.  

- Comprensión lectora: sentido global del texto. La intención del emisor.  

- Producción escrita. Planificación, redacción, revisión y edición en diferentes soportes.  

- Corrección gramatical y ortográfica. Los signos de puntuación como mecanismo organizador 

del texto escrito. Su relación con el significado. Uso de diccionarios, manuales de consulta y 

correctores ortográficos en soporte digital.  

- Autoconfianza: puesta en valor de puntos fuertes. El error en la comunicación como 

oportunidad de mejora.  

3. Educación literaria.  

- Lectura guiada de obras relevantes del patrimonio literario nacional y universal y de la 

literatura actual inscritas en un itinerario temático o de género.  

- Estrategias de construcción compartida de la interpretación de las obras. Discusiones o 

conversaciones literarias.  

- Construcción del sentido de la obra a partir del análisis de sus elementos formales y 

contextuales. Efectos de sus recursos expresivos en la recepción.  

- Estrategias de movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para establecer 

vínculos de manera argumentada entre la obra leída y aspectos de la actualidad, así como con 

otros textos y manifestaciones artísticas.  

- Expresión, a través de modelos, de la experiencia lectora y de diferentes formas de 

apropiación y recreación de los textos leídos.  

- Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos de 

comprensión, apropiación y oralización implicados.  

4. Reflexión sobre la lengua.  

- Análisis de la diversidad lingüística del entorno. Biografía lingüística.  

- Reconocimiento de las lenguas de España y de las variedades dialectales del español. Las 

lenguas de signos. Exploración y cuestionamiento de prejuicios y estereotipos lingüísticos.  
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- Aproximación a la lengua como sistema y a sus unidades básicas teniendo en cuenta los 

diferentes niveles: el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y significado) y su 

organización en el discurso (orden de las palabras y conexión entre los componentes 

oracionales).  

- Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión sobre los cambios en su 

significado, las relaciones semánticas entre palabras y sus valores denotativos y connotativos 

en función del contexto y el propósito comunicativo. 

5. Temporalización 

PRIMERA EVALUACIÓN: 

Lengua: 

1. La comunicación 

2. Lengua y sociedad 

3. Los tipos de textos 

4. La palabra. Clases, estructura y formación 

Ciencias Sociales 

1. Los paisajes naturales. El paisaje agrario 

2. Las sociedades prehistóricas 

SEGUNDA EVALUCIÓN: 

Lengua: 

5. Las palabras variables I 

6. Las palabras variables II 

7. Las palabras invariables 

8. El enunciado y la oración 

9. Los complementos del verbo y las clases de oraciones 

Ciencias Sociales: 

3. Las ciudades y su historia 

4. La Edad Antigua: Grecia y Roma 

5. La Europa medieval 

6. El mundo musulmán y Europa 

7. La Europa de las monarquías absolutas 

TERCERA EVALUACIÓN: 

Lengua y Literatura 

10. El significado de las palabras 

11. Literatura y géneros literarios 

12. La literatura medieval 
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13. La literatura en los Siglos de Oro 

14. La literatura en el siglo XVIII 

Ciencias Sociales 

8. La colonización de América 

9. La población mundial 

10. La evolución del arte europeo 

 

 

6. Metodología 

Como procede en todo proceso de enseñanza y aprendizaje, la metodología utilizada tiene que 

tener en cuenta las características del alumnado y de su entorno. En este caso nos 

encontramos con un alumnado con las siguientes características: 

- Baja motivación y bajo interés por aprender y capacitarse. 

- Entorno familiar o ambiente de poco apego al estudio. 

- Poco hábito de trabajo, organización y orden. 

- Escasas expectativas de incorporación al mundo laboral regularizado. 

- Trayectoria académica de continuo fracaso escolar y, en algunos casos, con conductas 

disruptivas. 

- Falta de autonomía para su autoorganización y planificación de su trabajo académico. 

- Importantes lagunas en los aprendizajes de cursos anteriores, a veces sin adquisición 

adecuada de las destrezas básicas de lectura, escritura y comprensión. 

A partir de esta realidad de partida, proponemos las siguientes líneas metodológicas: 

 Combinación de actividades y tareas de exposición y de aplicación. 

 Insistencia en la expresión escrita a través de: ejercicios de dictados, resúmenes, 

recogida ordenada de apuntes, corrección conjunta de textos escritos. 

 Insistencia en la expresión oral a través de: lectura oral y personal, con el cuidado de 

las intervenciones orales. 

 Utilización combinada de recursos y materiales diversos: explicaciones de clase, libro 

de texto, libro de lectura, apuntes de clase, páginas web y plataformas digitales. 

 

7. Evaluación: criterios de calificación, instrumentos y recuperación 
 

 El ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales está formado por tres bloques: Ciencias 

Sociales, Lengua Castellana y Lengua Extranjera de Iniciación profesional. 

En la calificación de cada evaluación, los bloques de Ciencias Sociales y Lengua 

Castellana supondrán el 70% de la calificación total del ámbito. 

 Los instrumentos utilizados serán: 

 Dos pruebas escritas por evaluación que integrarán cada una los saberes 

básicos de Lengua y Ciencias Sociales correspondientes. 
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 También se utilizará la observación directa del trabajo en clase, la participación 

en clase, las intervenciones orales y la realización de las tareas de clase y casa. 

 En cada evaluación habrá una prueba de recuperación para aquellos alumnos con 

calificación negativa. 

 

8. Materiales y recursos didácticos 

El material fundamental será el libro de texto Comunicación y Sociedad I editorial Santillana 

que consta de dos volúmenes correspondientes a Ciencias Sociales y a Lengua Castellana. 

Se podrá complementar esta herramienta básica con otros recursos que, a modo de 

enumeración, podrán ser los siguientes: relaciones de ejercicios de apoyo, repaso y refuerzo 

sobre los saberes básicos incluidos en la programación didáctica, mapas, diccionarios impresos 

y digitales, ortografías, antologías literarias, periódicos y revistas (en formato papel y 

digitales)… 
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