• Departamento de Griego
Contenidos mínimos septiembre PRIMER CURSO DE PMAR:
I) Lengua española
•

Contenidos

1) Reconozco el sustantivo: su género y su número. El sintagma nominal:
constitución.
2) Reconozco el adjetivo: género, número, grado.
3) Reconozco los determinantes demostrativos, posesivos, numerales e indefinidos.
4) Reconozco los pronombres personales.
5) Reconozco los adverbios de tiempo, modo, lugar, cantidad, afirmación y negación.
6) Distingo los adverbios de los determinantes o pronombres.
7) Reconozco los verbos: formas personales y no personales.
• Diseño de la prueba
Se les proporcionará un texto del que:
a) deben extraer los distintos tipos de palabras arriba mencionadas, organizadas en
columnas.
b) De igual manera, deberán distinguir de éste las formas verbales personales y no
personales.
c) deben redactar un pequeño texto donde empleen al menos un ejemplo de cada uno
de los tipos de palabras señaladas en los contenidos.
•

Criterios de corrección

En función de la extensión del texto propuesto y de la longitud y acierto de su
redacción, la parte correspondiente a Lengua Española conllevará más puntuación
que la parte correspondiente a las CC. SS.
II) Geografía e Historia
1) Reconozco los continentes: países más importantes con sus capitales, su relieve,
sus ríos y lagos.
2) Reconozco la organización territorial de España y Europa.
3) Distingo la Edad Antigua de la Edad Media.
4) Las primeras civilizaciones.
5) La Edad Media. Al Andalus.

• Diseño de la prueba
1) Se les proporcionará un mapa mudo en el que deberán localizar algunos países
europeos, capitales y accidentes geográficos más relevantes (cordilleras, penínsulas,
ríos…).
2) De la misma manera se procederá con un mapa de nuestro país.
3) Se les proporcionará un listado de términos, que irá desde nombres de ciudades,
países, personajes, etc de las tres Edades estudiadas: Prehistoria, Edad Antigua y
Edad Media.
• Criterios de corrección
Como expusimos anteriormente, la parte de Geografía e Historia computará menos en
toda la prueba por el simple hecho de que la Programación destina más tiempo a
Lengua que a las CC. SS., pero, y que quede claro, tendrá que ser superada también.
Por ejemplo, si a Lengua destinamos 7 puntos, a estas materias, lógicamente, se le
destinará 3 puntos y, por tanto, deberán obtener, al menos, 1,5 puntos.

