
ORIENTACIONES para la EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA de SEPTIEMBRE 2016

           Gobierno Consejería de Educación y
           de Canarias Universidades

I.E.S. VILLA de FIRGAS

ÁREA   3º ESO P.M.A.R. 

PRUEBA:_ Prueba extraordinaria septiembre 2016 ÁMBITO SOCIO LINGÜÍSTICO

CONTENIDOS.- 

Sociales

Geografía

1. Definición de las principales formas del relieve terrestre en Canarias.

2. Definición de los principales impactos ambientales en la actualidad.

3. Definición y características de “agricultura de subsistencia” y “agricultura de mercado”.

4. Clasificación de fuentes de energía tradicionales y fuentes de energía renovables.

5. Clasificación de las actividades desarrolladas por el sector terciario.

6. Principales rasgos de la globalización económica.

7. Enumeración de los principales problemas ambientales en las ciudades.

8. Efectos de las migraciones en la economía y en la sociedad de los países desarrollados, la deslocalización de las empresas.

Historia

9. Las monarquías modernas. La union dinástica de Castilla y Aragón. Unión del resto de reinos que conforman la peninsula ibérica.

10. Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II, “las Gerras de religion”. Las reformas protestantes y la contrarreforma católica.

11. Las monarquías autoritarias y absolutas. La Guerra de los Treinta años. Los Austrias y sus políticas: Felipe III y Felipe IV
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Lengua Castellana y Literatura

1. Conocimiento y uso de las técnicas trabajadas, necesarias para la lectura y comprensión de textos escritos.

2. Conocimiento de las técnicas trabajadas para planificar y elaborar sus escritos:  esquemas,  árboles, mapas conceptuales etc.  y
redacta borradores de escritura.

3. Conocimiento de los registros trabajados para la organización de ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales
cohesionadas.

4. Conocimiento y uso de las reglas ortográfics y gramaticales  en textos propios y ajenos, aplicando los conocimientos adquiridos en la
producción de textos.

CALIFICACIÓN.- 

   

MATERIALES.-

Apuntes 
OBSERVACIONES.-  

2


