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CURSO: MATERIA: 

Los alumnos/a tienen que aprender: criterios de evaluación 

 

LENGUA 
a) Lee y comprende un texto, relacionado con el tema del eje central de la unidad, reconoce la intención 
comunicativa, algunos elementos propios de su tipología, el mensaje ayudándose de la investigación y sintetiza las 
ideas principales. 
b.1) Produce textos escritos para expresar sus sentimientos, comunicar sus experiencias personales, exponer ideas 
y defender una opinión. 
b.2) Produce textos orales para exponer y compartir ideas o defender una opinión. 
c) Escucha activamente a los otros, participa, respeta el turno de palabra y opina con criterio. 
d.1) Conoce y produce una encuesta, un discurso, una entrevista oral. 
d.2) Escucha comprensivamente un programa de radio. 
e) Conoce las diferencias entre la información y la opinión en los géneros de la prensa escrita. 

f.1) Reconoce el valor creativo y comunicativo de una imagen en fotogramas, secuencias narrativas, anuncios 
publicitarios y fotografías de prensa. 
f. 2) Valora los contenidos que se ofrecen en los programas de televisión. 
g.1) Reconoce secuencias narrativas, descriptivas y dialogadas en un reportaje. 

g.2) Reconoce la importancia de la descripción en textos de ámbito académico. 

g. 3) Conoce la organización de ideas y las características lingüísticas de la tipología expositiva. 
g.4) Escribe un texto expositivo. 
g.5) Conoce la organización de ideas y las características lingüísticas de la tipología argumentativa. 
h) Reconoce los niveles en los que se organiza la lengua como sistema. 
i.1) Conoce cada una de las categorías gramaticales y sus usos y valores en el discurso. 
i.2) Reconoce los diferentes tipos de sintagmas por su formación. 

i. 3) Crea oraciones relacionando distintos tipos de sintagmas con un sintagma verbal. 
j.1) Reconoce el sujeto y el predicado en oraciones. 
j.2) Conoce la regla de la concordancia para identificar el sujeto en una oración. 

j.3) Distingue la presencia del sujeto, su ausencia como sujeto omitido y los casos de impersonalidad. 
j. 4) Distingue predicados nominales de predicados verbales. 

k.1) Diferencia el uso de un atributo y de un complemento predicativo. 
k.2) Diferencia el uso de un complemento directo y de un complemento indirecto. 
k.3) Diferencia el uso de un complemento circunstancial y de un complemento preposicional de régimen. 
l.1) Distingue oraciones copulativas y oraciones predicativas, personales e impersonales. 
l.2) Distingue oraciones de distintas modalidades. 
l.3) Conoce la transformación a voz pasiva de oraciones en voz activa y el complemento agente. 
l.4) Analiza sintácticamente oraciones. 
m.1) Reconoce la intención comunicativa y el contexto para alcanzar el sentido a un texto. 
m.2) Identifica diferentes intencionalidades comunicativas para escribir  textos heterogéneos. 
m.3) Reconoce que un texto lo es porque en él se cumplen sus tres propiedades. 
n.1) Consulta el diccionario para conocer el significado de las palabras e identifica casos de polisemia, sinonimia 
y antonimia. 
n.2) Lee y comprende un texto sobre el uso de palabras aparentemente sinónimas. 
n.3) Conoce las relaciones que establecen las palabras dentro de un texto, sus significados denotativos y 
connotativos, y la sustitución de algunas por eufemismos. 

o. Investiga en fuentes diversas para  conocer el origen de algunas palabras del castellano actual. 
p.1) Reconoce en textos dados los usos sociales de la lengua (jergas juvenil y jergas profesional) 
p.2) Maneja fuentes para comprender la extensión del castellano en el mundo. 
p.3) Conoce algunos rasgos lingüísticos del español de América. 

q.1) Reconoce la vocal tónica en una palabra y las palabras llanas, agudas, esdrújulas y sobresdrújulas, y 
diferencia diptongos de hiatos. 
q.2) Conoce y aplica las normas del uso de la tilde y reconoce que su uso distingue significados. 
q.3) Conoce la correcta escritura de palabras homófonas, parónimas, terminadas en d/z y terminadas en -ción o en 
-cción. 
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q.4) Justifica las reglas ortográficas de la escritura de mayúsculas y aplica estos conocimientos. 
q.5) Reconoce las diferencias de significado que aporta el uso de los signos de puntuación en la comunicación. 

q.6) Distingue en enunciados contextualizados la escritura de palabras juntas o separadas y conoce las reglas y 
algunas sugerencias de estilo para la partición de palabras a final de un renglón. 

q.7) Conoce cómo se escriben los números cardinales, ordinales, partitivos y romanos en textos de distinta índole. 
 

 
CIENCIAS SOCIALES 
Historia 

a) Reconocer la Edad Moderna y sus características demográficas, económicas, sociales y políticas. 
b) Definir el humanismo e identificar sus características y su difusión. 
c) Explicar el arte renacentista e identificar sus etapas, artistas y obras. 
d) Comprender las causas que propiciaron las grandes expediciones geográficas y conocer los antecedentes. 
e) Conocer los principales navegantes portugueses y castellanos de los siglos xv y xvi, así como sus expedicio-

nes, conquistas y consecuencias. 
f) Entender las consecuencias de los grandes descubrimientos. 
g) Reconocer los rasgos característicos de las monarquías de la Edad Moderna. 
h) Analizar el reinado de los Reyes Católicos como etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. 
i) Entender los procesos de colonización y conquista de América y sus consecuencias. 
j) Explicar las características de los reinados de los Austrias en el siglo xvi en España. 
k) Analizar las causas y consecuencias de la Reforma protestante y de la Contrarreforma católica. 
l) Conocer las circunstancias demográficas, sociales, económicas y políticas de la Europa del siglo xvii. 
m) Reconocer las características políticas, sociales y económicas de los reinados de los Austrias menores. 
n) Conocer la importancia de científicos, filósofos e instituciones culturales del siglo xvii. 
o) Distinguir las características del arte barroco. 
p) Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 

 
Geografía 

a) Explicar todos los indicadores relacionados con el estudio de la población. 
b) Analizar la distribución de la población y sus condicionantes. 
c) Conocer la evolución de la población: ciclos demográficos. 
d) Exponer los rasgos característicos de los movimientos migratorios actuales. 
e) Conocer los elementos y factores de la actividad económica, y analizar las características de varios sistemas 

económicos. 
f) Interpretar la idea de desarrollo sostenible y sus implicaciones. 

g) Identificar las actividades económicas del sector primario. 
h) Definir y clasificar las actividades del sector secundario. 
i) Explicar las características y la localización de los recursos minerales y de las fuentes de energía. 
j) Identificar los rasgos principales de la actividad industrial y diferenciar las principales áreas industriales del 

mundo, así como sus características. 
k) Explicar en qué consiste la deslocalización industrial. 
l) Entender la importancia de alcanzar un modelo industrial sostenible. 
m) Comprender la importancia del sector de la construcción. 
n) Definir, clasificar y valorar la importancia de las actividades del sector terciario. 
o) Explicar qué es la actividad comercial, los tipos de comercio que existen y enumerar los bloques comerciales. 
p) Comprender las ventajas e inconvenientes de los diferentes medios de transporte. 
q) Conocer las características de la actividad turística, así como su impacto medioambiental. 
r) Identificar las desigualdades sociales y económicas. 
s) Analizar las áreas en conflicto. 
t) Exponer las medidas para erradicar las desigualdades. 

 
LITERATURA 
 

a.1) Reconoce que la literatura es un acto de comunicación. 
a.2) Conoce los rasgos del contexto histórico, social y cultural del Renacimiento y del Barroco. 
b.1) Reconoce temas y formas en textos renacentistas. 
b.2) Reconoce los rasgos más sobresalientes de la narrativa idealista del Renacimiento. 

b.3) Conoce en profundidad Lazarillo de Tormes y aplica estos conocimientos en el comentario de tres fragmentos de 



Avda. de la Armada s/n  11005287.edu@juntadeandalucia.es 
11100 – San Fernando  tel. 671533395/671533396  fax 956243398 

la novela. 

b.4) Comprende la poesía del Renacimiento a partir del contexto y la vida de sus autores, y de la evolución de temas 
y formas en este periodo. 

b.5) Conoce la evolución que experimenta el teatro en el Renacimiento, algunos géneros nuevos como los pasos, el 
lugar de la representación y el espectáculo en general. 

c.1) Reconoce la personalidad de Cervantes y sus vivencias en la lectura de varios fragmentos de sus obras. 
c.2) Conoce en profundidad El Quijote y reconoce en algunos fragmentos valores como el heroísmo, el idealismo y el 

humor. 

d.1) Reconoce temas y formas en textos barrocos. 

d.2) Comprende la poesía del Barroco a partir del contexto y la vida de sus autores, y de la evolución de temas y 
formas en este periodo. 

d.3) Reconoce en la lectura de fragmentos la evolución del género narrativo en el Barroco con respecto al 
Renacimiento. 

d.4) Reconoce las novedades que aportaron Lope de Vega y Calderón de la Barca al teatro español y conoce a fondo 
una obra entera (El perro del Hortelano) 

e.1) Lee y comprende los textos literarios propuestos extrayendo su significación contextual y reconociendo valores 
que son universales. 

f.1) Disfruta con la lectura y desarrolla hábitos lectores. 
 

Trabajamos así (metodología) 

 
Los principios y estrategias metodológicas que se aplicarán en el Ámbito Lingüístico y Social serán los mismos 

que los recogidos en esta programación para Secundaria, a los que se añadirán las recomendaciones de metodología 
didáctica específica recogidas en el artículo 45 del Decreto 110/2016 de 14 de junio, incluidas, a su vez, en la 
programación general para PMAR del Departamento de Orientación del centro. 

La necesidad de llevar a cabo la integración de las enseñanzas lingüístico-literarias y sociales en el Ámbito 
Lingüístico y Social, nos ha llevado a intentar una interrelación que permita comprender mejor que la vida en sociedad 
está íntimamente ligada al lenguaje, que éste manifiesta los pensamientos del hombre y los modos que el hombre elige 
para vivir.  

Así, podemos resumir el objeto de la enseñanza-aprendizaje del Ámbito Lingüístico y Social como la construcción de 
conocimientos sobre procesos histórico-geográficos que constituyen el marco en el que se inscriben las 
manifestaciones artísticas.  Sobre todos ellos se desarrollan los aprendizajes lingüístico-comunicativos 

 

Evaluamos así  

 
- Ponderación de los bloques. 

                                 
BLOQUES DEL ÁREA DE LENGUA 
CASTELLANA Y LITERATUTRA 

 % EN LA 
NOTA 

Escuhar y hablar 10 % 
Leer y escribir 10% 
Conocimiento de la lengua 40% 
Conocimiento léxico 5% 
Conocimiento ortográfico 5% 
Conocimiento literario 30% 

 
BLOQUES DEL ÁREA DE GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

 % EN LA 
NOTA 

Geografía 50% 
Historia 50% 

  
- Instrumentos de evaluación:  

1. Producciones del alumnado: actividades realizadas en clase, trabajos,  
2. Pruebas: exámenes escritos, orales,… 
3. Entrevistas orales: exposiciones de trabajos, 
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- Calificación: 

Los criterios de calificación se clasifican en 4 bloques correspondientes a las materias que comprende el 
Ámbito: Lengua, Literatura, Historia y Geografía. 

Debido a la cantidad y variedad de criterios que se incluyen, puesto que son los criterios de etapa de distintas 
materias, los criterios de calificación se detallan, de acuerdo a los bloques señalados, en cada una de las 6 
unidades del curso. Cada una lleva en la primera columna los Criterios de Etapa (CE), en la segunda columna los 
Estándares de Aprendizaje (EA) y en la tercera columna las Competencias. 

La evaluación de cada criterio se realizará a través de observación directa de las producciones de los alumnos 
y de las pruebas objetivas que se harán específicas para los criterios concretos. 

Al menos se hará una prueba específica por cada unidad didáctica. 
Si un alumno no supera algunos criterios en las evaluaciones trimestrales el profesor programará para ese alumno 

actividades de recuperación en el trimestre o trimestres siguientes, considerando que si el criterio queda superado a final 
de curso, este estará recuperado. En el mes de septiembre se hará una prueba extraordinaria que contendrá: 

 
• Una prueba específica que se valorará de 0 a 10 puntos y que contendrá ejercicios de los criterios no supe-

rados por el alumno en el curso.  

 

Procedimiento de recuperación: 

 
Si un alumno no supera algunos criterios en las evaluaciones trimestrales el profesor programará para ese alumno 

actividades de recuperación en el trimestre o trimestres siguientes, considerando que si el criterio queda superado a final 
de curso, este estará recuperado. En el mes de septiembre se hará una prueba extraordinaria que contendrá: 

 
• Una prueba específica que se valorará de 0 a 10 puntos y que contendrá ejercicios de los criterios no supe-

rados por el alumno en el curso.  

 

Material: 

 
Libro de texto: PMAR II. Ámbito lingüístico y social. Editorial, Bruño. ISBN: 978-84-696-1421-1 
 Refuerzo de lengua 1. Editorial, ANAYA, ISBN 978-84-667-5936-6 
 Lectura trimestral para cada alumno: 

BOYNE, J.: El niño con el pijama de rayas. Salamandra. 
 MIHURA, M: Maribel y la extraña familia. Cátedra Base. 
 VARIOS: Las cuatro estaciones, invitación a la poesía. Vicens-Vives. 
También se emplearán todos los materiales y recursos que se señalan en la Programación general del Dpto. de Lengua 
castellana y Literatura. 

 
Además, se podrá trabajar la lectura de otros textos clásicos: El monte de las ánimas, de Bécquer, y otros libros 

de actualidad como: Todo lo que cabe en los bolsillos de Eva Weaver.  
 

Otras cosas a tener en cuenta: 

 
Dadas las necesidades educativas del alumnado de PMAR, acordaremos con el PT ir modificando estrategias de 
aprendizaje 
 
 

 


