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CURSO: PMAR I MATERIA: PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL 

RENDIMIENTO. ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL, NIVEL I. 

 

Los alumnos/a tienen que aprender  

 

1. ÁMBITO LINGÜÍSTICO  

Lengua 

1. Lectura, comprensión e interpretación de textos seleccionados en relación al eje central de la unidad, y expresión oral y escrita. 

2. La comunicación y sus elementos. El lenguaje verbal. La intención comunicativa y los tipos de textos. 

3. La narración, el diálogo, la descripción, la exposición y la argumentación. Tipos de géneros, estructura del contenido y escritu-

ra de textos de distinta tipología. 

4. Las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, pronombre, determinante, preposiciones, conjunciones, locu-

ciones. 

5. Los sintagmas y sus constituyentes. La estructura oracional: el sujeto, la impersonalidad y el predicado. 

6. La oración como unidad semántica. La creación coherente de oraciones compuestas. 

7. El texto como unidad lingüística: la intención comunicativa, el contexto, el sentido, la coherencia, la cohesión y la adecua-

ción. 

8. El origen, la formación y el significado de las palabras. El manejo del diccionario. 

9. La situación lingüística actual española: lenguas y dialectos. 

10. Las variedades geográficas, situaciones y sociales de la lengua española. 

11. La correspondencia entre grafías y fonemas. La entonación. La escritura de siglas, acrónimos, abreviaturas y símbolos. El 

uso de la tilde. La ortografía de las letras. Los signos de puntuación. 

 

 Literatura: 

1. La literatura y su contexto. El lenguaje literario. La historia literaria. Los géneros literarios. 

2. El género narrativo. El punto de vista de la narración. Los acontecimientos narrables. Los personajes. El tiempo y el espacio en 

la narración. La valoración de un texto narrativo. 

3. El género dramático. Los diálogos teatrales. La estructura de una obra dramática. Los personajes. La representación teatral. 

4. El género lírico. La forma poética. El mensaje poético. Los recursos lingüísticos y literarios en la poesía. 

5. La creación literaria: el microcuento, el cuento, el relato de misterio, los haikús y el rap. La dramatización. Los concursos li-

terarios. El Día del Libro. 

6. La lectura personal: El monte de las ánimas, de Gustavo Adolfo Bécquer; Sonatina, de Rubén Darío; Cuatro corazones con 

freno y marcha atrás, de Enrique Jardiel Poncela. 

 

2. ÁMBITO SOCIAL 

Historia 

1. La Edad Media. Concepto y sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media. 

2. La “caída” del Imperio romano en Occidente: división política e invasiones germánicas. 

3. Los reinos germánicos y el Imperio bizantino (Oriente). 

4. El feudalismo. 

5. El islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. 

6. La península ibérica: invasión musulmana (al-Ándalus) y los reinos cristianos. 

7. La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII). La evolución de los reinos cristianos y musulmanes. Emirato y califa-

to cordobés. Reinos de Castilla y Aragón. Reconquista y repoblación. 
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8. La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. 

9. La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV). La crisis y la peste negra y sus consecuencias. Al-Ándalus: los 

reinos de taifas y los reinos de Castilla y Aragón. 

10. El arte románico, gótico, islámico y mudéjar. 

Geografía 

1. Europa y su población: desequilibrios, dinámicas, movimientos migratorios y modelos demográficos. 

2. Las actividades económicas europeas y sus políticas. Desigualdades y desequilibrios. 

3. Los paisajes humanizados españoles. La acción humana sobre el territorio. 

4. Problemas medioambientales españoles, la contaminación y el desarrollo sostenible. 

5. La organización territorial del Estado español. 

6. La población española, características generales y migraciones. 

7. Las ciudades europeas y españolas y su evolución. El proceso de urbanización. La ciudad como ecosistema. 

Trabajamos así (metodología) 

 

 Al empezar cada tema se dialoga en clase para detectar  ideas previas. 

 Lectura de los apartados del tema y explicación. 

 Corrección diaria de actividades. 

 Se utilizará la pizarra digital como soporte didáctico en clase, para visualizar mapas, obras de arte y proyección de 

pequeños documentales. 

 El alumnado realizará trabajos individuales o en grupos. 

 Los alumnos harán exposiciones orales en clase. 

 Evaluación de cada tema. 

Evaluamos así  

 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO: 

Lengua: supondrá el 70% del Ámbito Lingüístico. Se compone de los siguientes bloques: 

1. Bloque de comprensión y expresión (10%) 

2. Bloque de comunicación (10%) 

3. Bloque de gramática (60%) 

4. Bloque de léxico (10%) 

5. Bloque de ortografía (10%) 

Literatura: supondrá el 30% del Ámbito Lingüístico.  

 

ÁMBITO SOCIAL: 
Historia: supondrá el 50% de la nota del Ámbito Social. 

Geografía: supondrá el 50% de la nota del Ámbito Social. 

 

 

Instrumentos de evaluación:  

- Cuaderno del alumno y actividades diarias tanto del libro como de material complementario (fichas). 

- Exposiciones orales de algunos temas o apartados de un tema. 

- Producciones del alumnado: actividades realizadas en clase, trabajos, portfolio… 

- Pruebas: exámenes escritos, orales,… 

- Entrevistas orales: exposiciones de trabajos,… 

- Actitud en clase. 

 

Procedimiento de recuperación: 

 

Si un alumno no supera alguna de las evaluaciones trimestrales el profesor programará para ese alumno actividades de 

recuperación en el trimestre o trimestres siguientes. 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 contenidos no superados por 

el alumno en el curso.  

 Presentación de actividades programadas para el verano. 
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La presentación de estas actividades es condición imprescindible para alcanzar el aprobado. 

 

Material: 

 

 Libro de texto. 

 Proyector. 

 Cuaderno del alumno. 

 Mapas y material audiovisual. 

 Libro de lectura obligatoria: Marco Polo (disponible en biblioteca). 

 Fichas específicas. 

 

Otras cosas a tener en cuenta: 

 

 

 

 

 


