
PLAN DE RECUPERACIÓN
Habiendo no superado la materia  del  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 comunicatia en la que se

producen, sintetiarlos y ialorar de forma refeeiia y crítca su contenido; reconociendo la importancia de
la  comunicación oral  y  escrita  como acto social  que le  posibilita  partcipar  plenamente en múltples
intercambios comunicatios, y como fuente de conocimiento y estmulo para el desarrollo personal.

2) Producir textos orales y escritos coherentes, cohesionados, con corrección y adecuados a la situación
comunicatia,  incluida  la  creación  de  producciones  personales  con  intención  literaria,  aplicando
progresiiamente técnicas  y  estrategias  que permitan afrontar  la  producción teetual  escrita como un
proceso de planifcación, redacción, eialuación y mejora; y ialorar la importancia de la lengua oral y
escrita en la iida social, en la adquisición de los aprendiiajes, en la organiiación del pensamiento propio,
y en la eepresión de conocimientos, eeperiencias, ideas y sentmientos.

3) Aplicar conocimientos gramatcales, léxicos y ortográfcos, con la debida atención a las partcularidades
del español de Canarias, en la comprensión, producción y reiisión de teetos orales y escritos, poniendo
en práctca distntas estrategias que permitan la mejora de la comunicación; comprender y ialorar las
normas de uso lingüístco para fomentar un uso comunicatio de la lengua que, de acuerdo a sus normas
gramatcales, sea respetuoso con la diferencia de seeos y la igualdad de derechos y deberes entre las
personas.

4) Leer  y  comprender  teetos  breies  y  fragmentos  literarios;  eeplicar  el  signifcado  de  distntas
manifestaciones de carácter religioso y artstco (incluidas las literarias)  y su relación con el conteeto
social, polítco y económico, así como su grado de periiiencia en la cultura contemporánea; e i dentfcar,
analizar  y  contrastar  en  ejemplos  concretos  las  característcas  esenciales  de  las  manifestaciones
culturales, religiosas y artstcas que representan; con el fn de apreciar el ialor del arte en cualquiera de
sus  iariedades como  patrimonio  histórico, como instrumento de eepresión  de  ideas  y  sentmientos
uniiersales, como iehículo de eeploración de mundos reales o imaginarios y, en consecuencia, como
fuente y estmulo del desarrollo personal y del hábito lector.

5) Identfcar  y clasifcar  fuentes  documentales,  bibliográfcas  y  digitales,  así  como utliiar  las diiersas
herramientas de obtención, sistematiación y diiulgación del conocimiento histórico para la adquisición
de nueios aprendiiajes y para la realiiación de trabajos o proyectos de iniestgación sencillos, en un
proceso  integral  que  permita  reconocer  cuándo  se  necesita  información,  buscarla,  localiiarla,
seleccionarla, procesarla y comunicarla; todo ello desde un punto de iista crítco, a la par que respetuoso
con la propiedad intelectual con el fn de ialorar su uso en su desarrollo personal y  en la consecución de
un aprendiiaje contnuo y para toda la iida.

6) Identfcar, localizar y analizar las característcas de los distntos modelos polítcos 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 coniiiencia y de eepansión y dominio de unas sociedades
y culturas con respecto a otras; comparando todo ello con los modelos actuales y ialorando su efecto
sobre los indiiiduos y los grupos sociales, con especial atención a la mujer, los grupos desfaiorecidos y las
minorías.

En cuanto a  la tarea que debe realiiar  para recuperar la materia SE RECOMIENDA trabajar  los
contenidos que  se  relacionan  con  los  criterios anteriormente  mencionados  y  que  se  han
desarrollado en este curso escolar:
CRITERIO UNO
1. Comprensión,  interpretación  y  ialoración  de  los  teetos  en  relación  con  la  fnalidad  que  persiguen:  textos

expositvos. El alumno debe repasar todos los teetos de este tpo trabajados en clase.
2. Reconocimiento de la intención comunicatia del hablante,  determinación del  tema del teeto, diferenciación de

ideas principales y  secundarias y obtención de información concreta.  El alumno debe localiiar el    tema  , las   ideas  
principales   y   secundarias   en los teetos eepositios trabajados en clase  .

3. Obseriación y eeplicación progresiia de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones lógicas que se
establecen en el interior del teeto y su relación con el conteeto. El alumno debe trabajar la coherencia de los teetos.



4. Obseriación, refeeión, comprensión y ialoración del  sentdo global de los debates,  coloquios y coniersaciones
espontáneas, de la intención comunicatia de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que los regulan.
El alumno debe trabajar el respeto en la eepresión oral.

5. Conocimiento y uso de las  técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de teetos escritos:  antes de la
lectura (actiidades de conocimiento preiio…), durante la lectura (búsqueda de conteeto 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 ialoración del sentdo de palabras, frases y teeto). El alumno debe lleiar a cabo todos
esos PASOS cada iei que se enfrente a una lectura, tal y como lo hacemos en clase.

6. Acttud progresiiamente refeeiia ante la lectura, al organiiar y eeponer las ideas. RESPETAR las ideas de los demás.

CRITERIO DOS
7. Partcipación en debates, coloquios  y coniersaciones espontáneas obseriando y respetando las normas básicas de

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

8. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de teetos escritos: planifcación, obtención de
datos,  organiiación de la información,  redacción y reiisión del  teeto.  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 distntos colores o subrayados.
• NOTA AL MARGEN→ ESQUEMA. 
• RESUMEN→TEMA.

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

• Búsqueda de las expresiones o palabras que no se comprendan.
• Notas al margen de las palabras más releiantes.
• Búsqueda de ideas principales y secundarias.
• Información anexa que se haya solicitado.
• Copia de la información a traiés de resúmenes.
• Elaboración, y posterior corrección, de los ejercicios de cada tema.
• Pegada de los teetos en el cuaderno una iei terminado el tema.
• Archiiador de los teetos entregados en caso de no tenerlos registrados en el cuaderno.

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

sentmientos, eeperiencias, conocimientos y emociones.

CRITERIO TRES
11. Conocimiento  ,  uso y  ialoración  de  las  normas  ortográfcas y  gramatcales  reconociendo  su   ialor  social  y  la

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

esta herramienta como elemento básico para su desarrollo académico y personal. El alumno debe corregir todos los
fallos cometdos en las pruebas que a tal efecto fue diseñada para superar este criterio.  Las lleia copiadas en su
cuaderno.

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

funciones. Caracteriiación de los elementos básicos de la Prehistoria y de la Historia. Mesopotamia y Egipto.
14. Reconocimiento y estudio de las manifestaciones culturales y artstcas de los aborígenes canarios.
15. Aprecio, ialoración y respeto por el legado cultural y artstco.
16. Lectura de obras de la literatura juienil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del

mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
17. Introducción a la literatura y el  lenguaje literario a traiés de los teetos:  iniciación en el  reconocimiento de los

recursos literarios y del ialor simbólico del lenguaje literario. 
18. Aproeimación a los géneros literarios a traiés de la lectura y eeplicación de teetos breies o fragmentos signifcatios

la literatura española y uniiersal de todos los tempos y de la literatura juienil.



CRITERIO CINCO
19. Utliiación de los diccionarios  , de las bibliotecas y de las  Tecnologías de la Información y la Comunicación como

fuente de obtención de información.
20. Consulta y utliiación de fuentes y recursos iariados de información para la realiiación de trabajos. E l alumno debe

utliiar iarias fuentes (en papel o digitales) para la búsqueda de la información requerida.
21. Utliiación de recursos y soportes   iariados 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.
22. Indagación en torno a los géneros literarios y a su relación con la cultura y la sociedad, la música, el cine y otras

formas de eepresión artstca, con la debida atención a la literatura escrita por mujeres.
23. Búsqueda  y  tratamiento  de  la  información  en  diferentes  fuentes  arqueológicas  ,  y  aprecio,  cuidado,  respeto  y

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

24. Identfcación, clasifcación de fuentes históricas, ialoración de su necesidad para el estudio de la historia y toma de
conciencia sobre la importancia de su cuidado y conseriación como patrimonio cultural.

25. Reconocimiento de las etapas de la historia   y de las característcas y hechos que han determinado su periodiiación
de lo estudiado en este curso.

26. Ordenación  temporal  de  hechos  históricos   y  otros  releiantes  utliiando  las  nociones  de  sucesión,  duración  y
simultaneidad de los estudiados en este periodo.

27. Uso de las conienciones y unidades cronológicas, y realiiación de ejes cronológicos y mapas para la localiiación en
el tempo y en el espacio de diiersos periodos, sociedades y acontecimientos (de los hechos más releiantes de una
biografa; de lo sucesos más importantes de iniciación a la Historia y de la Prehistoria; de las primeras ciiiliiaciones
fuiiales: Egipto y Mesopotamia) 

CRITERIO SEIS
28. Eeplicación del proceso de hominiiación.
29. Identfcación, caracteriiación y eeplicación de los diiersos modelos polítcos (monarquía; democracia; república) y

socioeconómicos (sociedades caiadoras-recolectoras, sociedades productoras, sociedades metalúrgicas; sociedades
esclaiistas; sociedad feudal) de las sociedades y etapas estudiadas. 

30. Análisis  de  las  repercusiones  de  los  principales  cambios  demográfcos,  económicos  y  tecnológicos  desde  la
Prehistoria hasta las ciiiliiaciones fuiiales-Mesopotamia y Egipto: producción agrícola y ganadera, surgimiento de
la metalurgia, primeras concentraciones urbanas, aparición de la escritura… sobre la eiolución de la humanidad.

31. Análisis refeeiio de los procesos de coniiiencia entre sociedades, y de eepansión y dominio de unas sociedades
sobre otras y ialoración de la diiersidad cultural y religiosa.

32. Análisis y comparación de las formas de iida, en diiersos aspectos, en algunas de las sociedades y etapas estudiadas
del Paleolítco, Neolítco y Edad de los Metales. Mesopotamia y Egipto. 

Debe tener en cuenta las característcas y tpología de la prueba extraordinaria de septembre:

1. La prueba será teórica-práctca y se puntuará de 0 a 10.
2. Se ialorará la presentación, el orden, la caligrafa y la corrección ortográfca. 
3. El eeamen tendrá una duración de una hora y media y podrá constar de los siguientes tpos de ejercicios:

• Preguntas  teóricas:  defniciones  de  conceptos,  preguntas  de  desarrollo  sobre  los  temas  del
ámbito  lingüístco   (diccionario,  teetos  eepositios-argumentatios…)  como  del  ámbito  social
(Prehistoria -Paleolítco, Neolítco, Edad de los Metales-, Mesopotamia, Egipto).
• Preguntas práctcas: eje cronológico de un periodo, de una biografa; mapas conceptuales, mapas
polítcos para localiiar información…
• Preguntas para establecer las etapas cronológicas: años, siglos, milenios.
• Un teeto eepositio-argumentatio en el que se aplicarán todos los aspectos estudiados durante
el curso: 

-Numeración de líneas y párrafos, subrayado, nota al margen ,esquema. 
-Búsqueda de ideas principales y secundarias. Esquema. Resumen.
-Determinación del tema.
-TODO ELLO TRABAJADO CON DIFERENTES COLORES O DISTINTOS TIPOS DE SUBRAYADOS.



4. Además,  debe tener  en cuenta  la  siguiente  propuesta  de  trabajo  para  que  el  alumnado consiga  los
aprendiiajes de los contenidos anteriormente indicados:

-Realiiar las lecturas de los teetos trabajados en clase, tanto en la parte del ámbito lingüístco
como del social.
-Consultar dudas.
-Cuidar la caligrafa y la presentación de los escritos.
-Respetar las normas de ortografa.
-Trabajar con el diccionario, ya sea en soporte libro o en red (www.rae.es).
-Repasar los ejercicios trabajados y corregidos en clase.
-Seguir  las  normas  marcadas  en  clase  para  la  elaboración  de  los  ejercicios  y  de  las  tareas
marcadas. Para ello es muy importante recordar todo lo que se fue anotando, durante el curso,
en las “PAUTAS TONTAS” en el cuaderno de trabajo del alumno.

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 que, con todo detalle,  le
informará de todo los pormenores concernientes a la recuperación a traiés de la prueba eetraordinaria que
tendrá lugar en septembre. Por tanto, debe estar atento a la coniocatoria de la prueba que será realiiada, a
tal efecto, por la Jefatura de Estudios de este centro y que podrá comprobar en la página web del centro.

htp://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesiierayclaiijo/

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

Profesora del Ámbito Lingüístco y social
Fdo.:Mª Milagros Mendoia Barroso


