IES GÜÍMAR

PLAN DE RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE
1º PMAR ÁMBITO SOCIO LINGÜÍSTICO
Con el cuadernillo que se entregará junto al boletín de notas nos preparamos
para el examen de septiembre, y al mismo tiempo, nos aseguramos 1,5 puntos
por presentar los ejercicios perfectamente realizados.
El examen constará de diez preguntas, cinco de Lengua y Literatura y cinco de
Geografía e Historia
CRITERIO DE EVALUACIÓN
Criterio de evaluación 1
• Comprender e interpretar textos orales y escritos en relación con la situación
comunicativa en la que se producen, sintetizarlos y valorar de forma reflexiva y
crítica sucontenido; reconociendo la importancia de la comunicación oral y escrita
como acto social que le posibilita participar plenamente en múltiples intercambios
comunicativos, y como fuente de conocimiento y estímulo para el desarrollo
personal.
Criterio de evaluación 2
Producir textos orales y escritos coherentes, cohesionados, con corrección y
adecuados a lasituación comunicativa, incluida la creación de producciones
personales con intención literaria, aplicando progresivamente técnicas y estrategias
que permitan afrontar la producción textual escrita como un proceso de planificación,
redacción, evaluación y mejora; y valorar la importancia de la lengua oral y escrita en
la vida social, en la adquisición de los aprendizajes, en la organización del
pensamiento propio, y en la expresión de conocimientos, experiencias, ideas y
sentimientos.
Criterio de evaluación 3.
Aplicar conocimientos gramaticales, léxicos y ortográficos, con la debida atención a
las particularidades del español de Canarias, en la comprensión, producción y
revisión de textos orales y escritos, poniendo en práctica distintas estrategias que
permitan la mejora de la comunicación; identificar y localizar las distintas lenguas de
España y las dos grandes variedades del español, septentrional y meridional,
reconociendo su origen histórico y entendiendo la diversidad lingüística y dialectal
como riqueza cultural y manifestación de la propia identidad; reconocer y valorar la
norma culta del español hablado en Canarias, a partir de la identificación de sus
principales características fónicas, gramaticales y léxicas; y comprender y valorar las
normas de uso lingüístico para fomentar un uso comunicativo de la lengua que, de

acuerdo a sus normas gramaticales, sea respetuoso con la diferencia de sexos y la
igualdad de derechos y deberes entre las personas.
Criterio de evaluación 4
Leer y comprender textos breves y fragmentos literarios; explicar el significado de
distintas manifestaciones de carácter religioso y artístico (incluidas las literarias) y su
relación con el contexto social, político y económico, así como su grado de
pervivencia en la cultura contemporánea; e identificar, analizar y contrastar en
ejemplos concretos las características esenciales de las manifestaciones culturales,
religiosas y artísticas que representan; con el fin de apreciar el valor del arte en
cualquiera de sus variedades como patrimonio histórico, como
instrumento de expresión de ideas y sentimientos universales, como vehículo de
exploración de mundos reales o imaginarios y, en consecuencia, como fuente y
estímulo del desarrollo personal y del hábito lector
Criterio de evaluación 5.
Identificar y clasificar fuentes documentales, bibliográficas y digitales, así como
utilizar las diversas herramientas de obtención, sistematización y divulgación del
conocimiento histórico para la adquisición de nuevos aprendizajes y para la
realización de trabajos o proyectos de investigación sencillos, en un proceso integral
que permita reconocer cuándo se necesita información, buscarla, localizarla,
seleccionarla, procesarla y comunicarla; todo ello desde un
punto de vista crítico, a la par que respetuoso con la propiedad intelectual con el fin
de valorar su uso en su desarrollo personal y en la consecución de un aprendizaje
continuo y para toda la vida.
Criterio de evaluación 6.
Identificar, localizar y analizar las características de los distintos modelos políticos y
socioeconómicos desde la prehistoria hasta la Edad Media y sus transformaciones,
conespecial atención a la sociedad canaria prehispánica, así como los procesos de
convivencia y deexpansión y dominio de unas sociedades y culturas con respecto a
otras; comparando todo ellocon los modelos actuales y valorando su efecto sobre los
individuos y los grupos sociales, con atención a la mujer, los grupos desfavorecidos y
las minorías.
Estándares de aprendizaje DE LENGUA Y LITERATURA evaluables
1 Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos
narrativos,descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios
razonados yrelacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de
vista particular.
2 Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos
de forma

clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que
se relacionen
lógica y semánticamente.
3 Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias
comprendiendo las
relaciones que se establecen entre ellas.
4 Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y
dialogados
imitando textos modelo.
5 Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y
escritas.
6 Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las
compuestas, las
derivadas, las siglas y los acrónimos.
7 Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la
palabra nuclear
del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la
oración
simple.
8 Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen
referencia al emisor
y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto
agente o paciente,
las oraciones impersonales, etc.
9 Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y
diálogo
explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los
conocimientos
adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos.
10 Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus
características
diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y
describiendo algunos de sus rasgos diferenciales.

Estándares de aprendizaje GEOGRAFÍA E HISTORIA evaluables
1Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y
explicando la
relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas
(música, pintura,
cine…)
2 Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.
3 Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la prehistoria y
describe las
características básicas de la vida en cada uno de los periodos.
4 Distingue etapas dentro de la Historia Antigua.
5 Describe formas de organización socio-económica y política, nuevas hasta
entonces, como los
diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto.
6 Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más allá.
7 Realiza un mapa conceptual con los principales dioses del panteón egipcio.
8 Identifica distintos rasgos de la organización socio-política y económica de las polis
griegas a
partir de diferente tipo de fuentes históricas.
9 Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las democracias
actuales.
10 Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo.
11 Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la actualidad.
12 Entiende qué significó la ‘romanización’ en distintos ámbitos sociales y
geográficos.
13 Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos.
14 Describe características del arte románico.

