
PLAN DE RECUPERACIÓN 2ºPMAR  2ªEVALUACIÓN

Los alumnos que han suspendido el  Ámbito Sociolingüístico en la 2º evaluación, deben
recuperarla siguiendo las indicaciones que le dé el profesor de su grupo. Para ello, deben tener en
cuenta los criterios de evaluación y estándares trabajados.

Criterios de evaluación

Criterio 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 cultu-
ral y manifestación de la propia identidad y valorando la norma culta del español hablado en Cana-
rias; 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 4: Leer y comprender textos breves y fragmentos literarios; explicar el significado de dis-
tintas 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 Renaci-
miento y Barroco; con el fin de profundizar en el gusto y el hábito lector, y 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. 

Criterio 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 infor-
mación, 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. 

Si desea obtener más información relacionada con los  criterios de evaluación,  contenidos y  estándares de
aprendizaje evaluables trabajados hasta ahora, se debe consultar la programación didáctica del departamento que se
encuentra en la página web del IES Viera y Clavijo:

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/

Trabajar los siguientes puntos:

1. Leer y trabajar, según las pautas, la lectura del trimestre: El sarcófago de las tres llaves, de Pompeyo Reina.
2. Conocer la figura de Amaro Pargo y su relación con la historia de Canarias. Acercarse a la historia de la

piratería y conocer los más destacados piratas de la historia.
3. Buscar y seleccionar la información para la exposición oral de los temas propuestos en clase.
4. Repasar  y  practicar  la  tipología  textual  trabajada  en  este  trimestre:  narrativos,  instructivos,  expositivos  y

argumentativos. 
5. Resumir textos; redactar textos coherentes y bien cohesionados (narrativos, expositivos y argumentativos)
6. Aplicar las normas ortográficas.

En San Cristóbal de La Laguna a 20 de marzo de 2018.

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/

