
PROGRAMA CIENCIAS SOCIALES 2º ESO  
(PROFESORA: LEYRE TEJO LEACHE)
¡Bienvenido a 2º de PMAR! 
A continuación se presentan los requisitos que necesitas conocer para superar de forma satisfactoria el curso:

MATERIALES
Al igual que el curso pasado, el trabajo en el Instituto requiere un compromiso de madurez  y seriedad importante por tu
parte. Por ello, y para permitir un seguimiento ordenado de los contenidos, se te propone, desde el Departamento de
Sociales, la utilización de:

 Dos libreta tamaño Din-A 4 (tamaño folio) de cuadros. O bien un fichero donde ir poniendo las hojas,
separando la parte de lengua de la de sociales.

 Cuadernos de actividades de Vicens Vives de 2ºPMAR: Lengua castellana y Edad Moderna
 Del mismo modo es importante que utilices un material adecuado para el trabajo en el aula y clase, es decir,

deberás contar con un estuche en el que tengas bolígrafo rojo y azul, lápiz, goma, lápices de colores y una
regla pequeña (que puedas guardar en el estuche). Si en los exámenes quieres utilizar corrector, deberás usar
uno propio, ya que no se permite intercambiar elementos en las pruebas escritas.

 Muy importante es el uso de la agenda. Necesitas una agenda para poder anotar las fechas de entrega de tus
trabajos, las tareas marcadas, el calendario de exámenes, así como nos será útil para comunicarnos familias y
profesorado. A través de la agenda, tus padres podrán seguir tus logros en la materia ya que en ella se anotarán
los resultados de las pruebas realizadas, que deberán ser firmadas por ellos.

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 analítica, reflexiva y crítica su contenido;  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.

2.Producir textos orales y escritos coherentes, cohesionados, con corrección y adecuados a la situación
comunicativa,  incluida  la  creación  de  producciones  personales  con  intención  literaria,  aplicando
progresivamente  técnicas  y  estrategias  que  permitan  afrontar  la  producción  textual  escrita  y  oral  no
espontánea como procesos de planificación 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.

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  las  dos  grandes
variedades del español, septentrional y meridional, y sus características fónicas, gramaticales y léxicas,
entendiendo  la  diversidad  lingüística  y  dialectal  como riqueza  cultural  y  manifestación  de  la  propia
identidad y valorando la norma culta del español hablado en Canarias; 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.

4.Leer  y  comprender  textos  breves  y  fragmentos  literarios;  explicar  el  significado  de  distintas
manifestaciones de carácter 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 del Renacimiento y Barroco; con el fin de
profundizar en el gusto y el hábito lector, y de apreciar el valor d el 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.



5. Identificar y clasificar fuentes documentales, bibliográficas y digitales, así como utilizar las diversas
herramientas de obtención, sistematización y divulgación del conocimiento histórico y geográfico  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.

6. Reconocer, analizar y explicar las características sociales, políticas y económicas de la Edad Moderna,
así  como los  procesos  de convivencia  y  de  expansión  y dominio de unas  sociedades  y  culturas  con
respecto a otras,  con especial  atención a la  conquista  y colonización de América y  Canarias,  y a  las
características de la sociedad producto de tal proceso; comparando todo ello con los modelos actuales y
valorando su efecto sobre los individuos y los grupos sociales, con especial atención a la mujer, los grupos
desfavorecidos y las minorías.

7.. Identificar las características de los distintos sistemas y sectores económicos de la actualidad; apreciar
la relevancia de cada uno de los sectores  económicos en la  economía mundial,  y sus consecuencias
medioambientales, políticas y sociales; e identificar, localizar y analizar la distribución desigual de las
regiones industrializadas, los núcleos urbanos y la riqueza en el planeta, y su relación con los conflictos
bélicos;  todo  ello  mediante  la  búsqueda,  contraste,  análisis,  síntesis  e  integración  de  información
procedente de distintas fuentes, para crearse una opinión crítica y argumentada de la economía actual,
valorar las ventajas e inconvenientes de las realidades analizadas y proponer, en su caso, alternativas.

CALIFICACIÓN
Los criterios serán calificados con varios productos, cuya media ponderada dará lugar a una nota entre el 1 y el 10:

• Vuestro trabajo diario, realizando las tareas propuestas en la libreta, actividades y participación en el aula
(leer, responder a cuestiones que se planteen, opinar...)

• La libreta será evaluada al final de cada tema, teniendo en cuenta su presentación y organización así como
completa en todas las actividades que hagan en la misma.

• Las pruebas escritas constarán de 10 preguntas por norma general (valorando 1 punto cada pregunta) y se
realizarán  cada  tema.  Siempre  serán  ejercicios  y  preguntas  anteriormente  vistas  en  clase  y  deberán  ser
respondidas  de  forma  concreta  y  con  el  vocabulario  específico  pertinente.  Algunas  preguntas  irán
acompañadas de imágenes, mapas...

• Diferentes  trabajos y actividades expositivas,  una en cada evaluación en las que se tendrá en cuenta la
presentación y las habilidades de comunicación.

• Presencia en actividades complementarias.

Los contenidos mínimos exigibles recogidos en la ley son:
• -Lenguas y dialectos que se hablan en España. Rasgos fonéticos (de pronunciación) de los

dialectos meridionales. 
• · La intención del hablante y las funciones del lenguaje. 
• · El texto expositivo escrito: - Idea principal o tema. - El resumen. - Intención del emisor y

función lingüística dominante.
• - Tipos: exposición divulgativa y exposición especializada.
•  · Clases de oraciones según su modalidad (enunciativa, exclamativa, etc.). 
• · La oración: - Sujeto y predicado. El núcleo de ambos. - Tipos de sujeto. 
• - Oraciones impersonales.
•  · La acentuación: 
• - Normas generales.
• - Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos.
• · Los signos de puntuación: la coma, el punto, el punto y coma, los dos puntos.
•  · La era de los descubrimientos. Cristóbal Colón. 
•  -El humanismo
• - La reforma y la contrareforma



• · Las culturas de la América precolombina. 
• · La conquista de Canarias. 
• · El Renacimiento italiano. El Cinquecento. - Características generales de la arquitectura,

escultura y pintura. - Principales artistas en esas tres artes. 
• · Carlos I de España y V de Alemania. 
• · La Celestina. Personajes y temas. 
• · Nociones de métrica. Principales estrofas.
• · Cervantes: El Quijote. 

IMPORTANTE
¡NO SE CAMBIA LA FECHAS DE LOS EXÁMENES!

 Las faltas de asistencia a un examen deben ser justificadas mediante justificante médico original.
 Las faltas de asistencia reiterada a clase, deben ser justificadas mediante justificante médico original.
 En caso de copiar en un examen, la nota del alumno para esa prueba será de un 0.


