
PLAN DE RECUPERACIÓN
Habiendo no superado la  2ª Evaluación de la materia  ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL del PRIMER CURSO
DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO (PMAR) - 2º ESO C,  se le indica que los
criterios de evaluación trabajados en este periodo han sido los siguientes: 

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 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  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.

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; 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 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.

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.

6) Identificar, localizar y analizar las características de los distintos modelos políticos y socioeconómicos  desde la
Prehistoria hasta la Edad Media y sus transformaciones, con especial atención a la sociedad canaria prehispánica,
así como los procesos de convivencia y de expansión y dominio de unas sociedades y culturas con respecto a otras;
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.

En cuanto a la tarea que debe realizar para recuperar la materia SE RECOMIENDA trabajar los contenidos
que se relacionan con los  criterios anteriormente mencionados y que se han desarrollado en este  primer
trimestre:
CRITERIO UNO
1. Comprensión,  interpretación  y  valoración  de  los  textos  en  relación  con  la  finalidad  que  persiguen:  textos

expositivos. El alumno debe repasar todos los textos de este tipo trabajados en clase.
2. Reconocimiento de la intención comunicativa del hablante,  determinación del  tema del texto, diferenciación de

ideas principales y  secundarias y obtención de información concreta.  El alumno debe localizar el   tema  , las   ideas
principales   y   secundarias   en los textos expositivos trabajados en clase.

3. Observación y explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones lógicas que se
establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. El alumno debe trabajar la coherencia de los textos.

4. Observación,  reflexión, comprensión y valoración del  sentido global de los debates,  coloquios y conversaciones
espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que los regulan.
El alumno debe trabajar el respeto en la expresión oral.

5. Conocimiento y uso de las  técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos:  antes de la
lectura (actividades de conocimiento previo…), durante la lectura (búsqueda de contexto de palabras o frases para
solucionar problemas de comprensión, uso de diccionarios…) y después de la lectura (búsqueda de la idea principal,
resumen, interpretación y valoración del sentido de palabras, frases y texto). El alumno debe llevar a cabo todos
esos PASOS cada vez que se enfrente a una lectura, tal y como lo hacemos en clase.



6. Actitud progresivamente reflexiva ante la lectura, al organizar y exponer las ideas. RESPETAR las ideas de los demás.

CRITERIO DOS
7. Participación en debates, coloquios  y conversaciones espontáneas observando y respetando las normas básicas de

interacción,  intervención y  cortesía que regulan estas prácticas  orales.  El  alumno debe trabajar  sobre todo las
normas de RESPETO.

8. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, obtención de
datos,  organización de la información,  redacción y revisión del  texto.  La escritura como proceso. TÉCNICAS DE
TRABAJO DE TEXTO desarrolladas en clase: 

• Uso de márgenes. Uso de sangrías. 
• Numeración de líneas. Numeración de párrafos. 
• SUBRAYADO. Uso de distintos colores o subrayados.
• NOTA AL MARGEN→ ESQUEMA. 
• RESUMEN→TEMA.

9. a. Escritura de  textos relacionados con el ámbito personal,  escolar y social.  Escritura de  textos expositivos.  El
alumno  debe  tomar  como  base  los textos  trabajados en  clase.  En  este  período  se  han  trabajado  textos
realacionados con la parte de HISTORIA. El alumno debe tener estos textos trabajados en su cuaderno a través de
los siguientes elementos:

• Búsqueda de las expresiones o palabras que no se comprendan.
• Notas al margen de las palabras más relevantes.
• Búsqueda de ideas principales y secundarias.
• Información anexa que se haya solicitado.
• Copia de la información a través de resúmnes.
• Elaboración, y posterior corrección, de los ejercicios de cada tema.
• Pegada de los textos en el cuaderno una vez terminado el tema.

b. Escritura de  textos narrativos. El alumno debe elaborar los textos narrativos de creación libre solicitados. 
10. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como forma de comunicar

sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones.

CRITERIO TRES
11. Conocimiento,  uso y  valoración  de las  normas  ortográficas y   gramaticales  reconociendo  su   valor  social  y  la

necesidad de ceñirse a  ellas para conseguir una comunicación eficaz.
12. Manejo de diccionarios en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. El alumno debe profundizar en el uso de

esta herramienta como elemento básico para su desarrollo académico y personal. El alumno debe corregir todos los
fallos cometidos en la prueba que a tal  efecto fue diseñada para superar este criterio.  La lleva copiada en su
cuaderno.

CRITERIO CUATRO
13. Reconocimiento  de  los  primeros  ritos  religiosos  y  de las  primeras  manifestaciones  artísticas,  y  análisis  de  sus

funciones. Caracterización de los elementos básicos de la Historia y de la Prehistoria. 
14. Aprecio, valoración y respeto por el legado cultural y artístico.

CRITERIO CINCO
15. Utilización de los diccionarios, de las bibliotecas y de las  Tecnologías de la Información y la Comunicación como

fuente de obtención de información.
16. Consulta y  utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos. E l alumno debe

utilizar varias fuentes (en papel o digitales) para la búsqueda de la información requerida.
17. Utilización de recursos y soportes variados para la comunicación de las tareas y los trabajos. La presentación de los

trabajos se debe hacer en soporte papel o soporte digital, según lo solicitado en su día.
18. Búsqueda y tratamiento de la información en diferentes fuentes arqueológicas, y aprecio, cuidado, respeto y valora-

ción de estas como medio imprescindible para reconstruir los hechos y procesos de la Prehistoria. Valoración del
legado  patrimonial  que  representan  los  yacimientos  arqueológicos   y  los  bienes  custodiados  en  sus  distintos
museos.

19. Identificación, clasificación de fuentes históricas, valoración de su  necesidad para el estudio de la historia y toma de
conciencia sobre la importancia de su cuidado y conservación como patrimonio cultural.

20. Reconocimiento de las etapas de la historia y de las características y hechos que han determinado su periodización.
21. Ordenación  temporal  de  hechos  históricos y  otros  relevantes  utilizando  las  nociones  de  sucesión,  duración  y

simultaneidad.



22. Uso de las convenciones y unidades cronológicas, y realización de ejes cronológicos y mapas para la localización en
el tiempo y en el espacio de diversos periodos, sociedades y acontecimientos de los acontecimientos más relevantes
de la Prehistoria

CRITERIO SEIS
23. Explicación del proceso de hominización.
24. Análisis y comparación de las formas de vida,en diversos aspectos, en algunas de las sociedades y etapas estudiadas

del Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales.

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación,  contenidos y estándares
de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la profesora que imparte esta materia en su horario de atención
a las familias, previa cita, que, con todo detalle, le informará de todo los pormenores concernientes a la
recuperación y futura valoración positiva de su hijo en esta materia. 

Dicha valoración positiva de los criterios de evaluación, en la próxima evaluación, será posible realizando
estas actividades, tareas y trabajos. Y, por supuesto, poniéndose al día con los nuevos criterios que se vayan
a desarrollar en el nuevo trimestre. Esta tarea no debe ser complicada para el alumnado puesto que todos
estos criterios, junto con los contenidos y los estándares trabajados, se vuelven a retomar una y otra vez en
las próximas evaluaciones al ser elementos constantes en esta materia. De ahí que sea muy sencillo ponerse
al  día.  SOLO TENEMOS QUE PONERNOS A TRABAJAR PUES PODEMOS HACERLO.  O al  menos hay que
intentarlo.

En San Cristóbal de La Laguna, a 13 de marzo de 2018

Profesora del Ámbito Lingüístico y Social
Fdo.:M.ª Milagros Mendoza Barroso


