
RECOMENDACIONES 2PMAR SEPTIEMBRE 2018
ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL

Habiendo SUSPENDIDO el Ámbito Lingüístico y Social de 2PMAR  y teniendo en cuenta
los criterios de evaluación trabajados durante el curso, se recomienda repasar y trabajar siguientes
contenidos:

1. Clases de textos: descriptivos, narrativos, expositivos, argumentativos y dialogados.
2. Clases  de  enunciados  según  la  actitud  del  hablante:  enunciativos,  interrogativos,

exclamativos, desiderativos, imperativos y dubitativos.
3. Los géneros literarios: narrativo, lírico y dramático. Subgéneros literarios: epopeya, poema

épico, cantar de gesta, romances, novela, cuento, leyenda, égloga, elegía, oda y sátira.
4. Clases de palabras: sustantivo, adjetivo, verbo, determinantes, pronombres. adverbios.
5. Sintagma nominal y sintagma verbal.
6. La Edad Moderna. Los descubrimientos geográficos. La América precolombina. Conquista

y colonización de América.
7. La distribución de la población mundial. Los movimientos migratorios y sus causas. Tipos

de migraciones.
8. Estructura de la población según la edad y el sexo. Estructura laboral de la población. Las

ciudades:  funciones,  crecimiento,  la  ciudad  en  los  países  menos  desarrollados.  Los
problemas urbanos: la ciudad sostenible. 

9. Utilización  correcta  y  adecuada  de  las  normas  ortográficas;  buen  uso  de  los  signos  de
puntuación.

10. Escritura de textos coherentes y bien cohesionados.
11. Conocimiento  de  la  figura  de  Amaro  Pargo  y  su  relación  con  la  historia  de  Canarias.

Acercamiento a la historia de la piratería y conocimiento de los más destacados piratas de la
historia.

12. Lectura de los  siguientes  libros:  El  sarcófago de  las  tres  llaves,de Pompeyo Reina;  La
princesa que emigró, de Enrique Reyes; Dos palabras para enamorarte, de Yauci Manuel
Fernández.

Para  ello  se  recomienda  la  realización  de  todas  las  actividades  trabajadas  en  clase  que
deberán ser entregadas el día del examen de septiembre a la profesora del ámbito.

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

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

En San Cristóbal de La Laguna, a 25 de  junio de 2018

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

