
 
 

Cada unidad didáctica cuenta con la siguiente estructura: 

  
– Página de inicio 

– Páginas de contenidos teórico-prácticos 

– Tareas por competencias 

– Página de técnicas de trabajo 

– Página de actividades finales 

– Ideas clave y autoevaluación 

– Proyecto Global por ámbito al final de cada libro 
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En el inicio de cada unidad se expone  
 
• Un sumario con los contenidos principales que los 

alumnos van a aprender a lo largo de la unidad. 
 

• Las tareas por competencias que se van a plantear a lo 
largo de la unidad  
 

• Técnica de trabajo con carácter puramente práctico en 
la que se aplicarán conceptos  y procedimientos 
aprendidos en la unidad. 

Página de inicio 
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Los contenidos teóricos son sencillos, explicados con un lenguaje 
cercano y se ajustan rigurosamente a lo que marca el curriculum. 
Se estructuran por apartados de forma clara y sintética.   

Páginas de contenidos  
teórico-prácticos 
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También se incluyen  numerosas actividades resueltas, ejemplos y 
actividades propuestas para poner en práctica lo aprendido a lo 
largo de cada epígrafe. 

El tratamiento de los contenidos está enfocado a que los puedan 

aplicar en la vida cotidiana. 

Se utiliza un lenguaje visual,  los contenidos van acompañados de 
un sinfín de gráficas,mapas,cuadros… que ayudan al alumno a 
comprender lo que se está tratando. 
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Ejemplos de páginas de contenidos teórico-prácticos 
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Tareas por competencias 
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 Se proponen  actividades específicas  dentro de cada unidad para  
fomentar el aprendizaje  práctico y significativo (saber hacer), a través  del 
máximo desarrollo posible de las competencias: 
 
1. Comunicación lingüística (CLL) 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT) 
3. Competencia digital (CD) 
4. Aprender a aprender (CAA) 
5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SEI) 
7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 
Todas las tareas están expuestas en un lenguaje claro y sencillo y se 
contextualizan en situaciones de la vida cotidiana para captar el interés y 
facilitar la comprensión del alumno. 



PMAR PMAR 

Ejemplos de tareas por competencias 
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  Procedimientos y técnicas expuestas paso a 
paso para que posteriormente el alumno aplique una 
técnica similar en las actividades propuestas e  incluso  
en otras materias o en la vida cotidiana.  

Página de Técnicas de trabajo 
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Página de actividades finales 
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 Se proponen numerosas actividades graduadas de 
más fáciles a más complejas cuyo objetivo es comprobar que 
el alumno ha adquirido los conocimientos y habilidades 
expuestos en la unidad. 
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 Ideas clave y Autoevaluación 

 Las Ideas clave resumen y recopilan los 
principales conceptos de las unidades.  

 La Autoevaluación que se incluye al final de 
cada unidad permitirá: 
 
- a los alumnos ser conscientes de lo que han 
aprendido.  
 
-  a los docentes poder comprobar el grado de 
adquisición por parte de sus alumnos de los 
objetivos y las competencias clave que fija el 
currículo. 
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Proyecto global por ámbito  
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 Se expone al final de cada 
libro un proyecto donde se trabajará 
todo lo aprendido en cada unidad 
didáctica así como contenidos de las 
otras materias del ámbito. 


