
                                                                 
 

PLAN DE REFUERZO  ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL  1º PMAR 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 
 

Para el alumnado que no ha superado el  ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL del PRIMER 
CURSO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO (PMAR) 
se informa a continuación de  los criterios de evaluación trabajados en este curso que dicho 
alumnado deberá superar en evaluación extraordinaria: 
 
C.1) Comprender e interpretar textos orales y escritos en relación con la situación comunicativa en 
la que se producen, sintetizarlos y valorar de forma reflexiva y crítica su contenido; reconociendo la 
importancia de la comunicación oral y escrita como acto social que le posibilita participar 
plenamente en múltiples intercambios comunicativos, y como fuente de conocimiento y estímulo 
para el desarrollo personal. 
 
C.2) Producir textos orales y escritos coherentes, cohesionados, con corrección y adecuados a la 
situación comunicativa, incluida la creación de producciones personales con intención literaria, 
aplicando progresivamente técnicas y estrategias que permitan afrontar la producción textual escrita 
como un proceso de planificación, redacción, evaluación y mejora; y valorar la importancia de la 
lengua oral y escrita en la vida social, en la adquisición de los aprendizajes, en la organización del 
pensamiento propio, y en la expresión de conocimientos, experiencias, ideas y sentimientos. 
 
C.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; 
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. 
 
C.4) Leer y comprender textos breves y fragmentos literarios; explicar el significado de distintas 
manifestaciones de carácter religioso y 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 de las manifestaciones culturales, religiosas y artísticas que representan; con el fin 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 estimulo del desarrollo personal y 
del hábito lector. 
 
C.5) Identificar y clasificar fuentes documentales, bibliográficas y digitales, así como utilizar las 
diversas herramientas de obtención, sistematización y divulgación del conocimiento histórico 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 información, 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. 
 
 
 
 
 
 
C.6) Identificar, localizar y analizar las características de los distintos modelos políticos 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 connivencia y de expansión y 
dominio de unas sociedades y culturas con respecto a otras; comparando todo ello con los modelos 
actuales y valorando su efecto sobre los individuos y los grupos sociales, con especial atención a la 
mujer, los grupos desfavorecidos y las minorías. 
 
 
Características y tipología de la prueba de septiembre:  
 
La prueba  se puntuará de 0 a 10.  
Se valorará la presentación, el orden, la caligrafía y la corrección ortográfica.  

La prueba escrita tendrá una duración de una hora y media y será calificada con el 60% de la 
calificación final. 
El 40% se calificará mediante las actividades de un cuadernillo que se entregará al alumnado 
con sus correspondientes pautas de realización y que deberá entregar en septiembre el día de 
la prueba escrita. 
Dicha prueba se dividirá en  10 preguntas correspondientes a los siguientes contenidos 

asociados a los criterios de evaluación correspondientes a la materia de Ámbito Lingüístico y 
Social (1º) detallados anteriormente: 
 
La comunicación. Elementos de la comunicación.  
Gramática. El sustantivo.  Género y número. El 
adjetivo. Género y Número. Clases de adjetivos. El 
grado del adjetivo. Los determinantes. Clases de 
determinantes. El artículo. Los pronombres. Clases 
de pronombres. El verbo. Formas personales y no 
personales. Los tiempos. Los adverbios, las 
preposiciones y las conjunciones. 
Sintaxis. Sujeto y predicado. Oración simple. 
Ortografía. Normas de acentuación. B y V. G y J. 
letra H. S,C,Z ,X, Y , LL 
La literatura. Los géneros literarios: Narrativa, 
Lírica, Teatro. 
Tipología textual. La descripción. Textos 
instructivos, narrativos, expositivos, dialogados, 
argumentativos. Los textos periodísticos. La 
noticia. 
Lenguas de España.  
Lectura y comprensión lectora: leer un libro que 
escoja el alumnado y realizar un resumen y 
reseña del mismo.  

La prehistoria. Etapas: Paleolítico, Neolítico, Edad de los 
Metales. 
Egipto. Sociedad, cultura y religión. 
Grecia. Historia, política, sociedad, economía, cultura, arte. 
Roma. Origen, etapas, sociedad, economía, cultura, 
religión, arte.  
La Europa medieval. El Islam. 
La sociedad feudal. Sociedad y economía feudal. La 
Reconquista. El arte románico. Economía y sociedad en la 
baja Edad Media. 
Canarias prehispánica. La civilización Guanche. 

 
DIRECCIONES WEB PARA CONSULTAR LA TEORÍA DE LAS ACTIVIDADES DEL 

CUADERNILLO: (CON EJERCICIOS DE REPASO OPTATIVOS) 
 

1. La comunicación. Elementos de la comunicación.  

https://sites.google.com/site/entornoalalengua2eso/lenguaje-y-comunicacion/1---elementos-que-
intervienen-en-la-comunicacion 
 

2. Gramática. El sustantivo.  Género y número. El adjetivo. Género y Número. Clases de adjetivos. El 

grado del adjetivo. Los determinantes. Clases de determinantes. El artículo. Los pronombres. Clases 

de pronombres. El verbo. Formas personales y no personales. Los tiempos. Los adverbios, las 

preposiciones y las conjunciones. 

https://sites.google.com/site/entornoalalengua2eso/estudio-de-la-lengua/2---morfologia 
 
 

3. Sintaxis. Sujeto y predicado. Oración simple. 



https://sites.google.com/site/entornoalalengua2eso/estudio-de-la-lengua/3---sintaxis/3-2---sujeto-y-
predicado-la-concordancia 
 

4. Ortografía. Normas de acentuación. B y V. G y J. letra H. S,C,Z ,X, Y , LL 

http://misitiode2eso.blogspot.com/p/ortografia.html 
 

5. La literatura. Los géneros literarios: Narrativa, Lírica, Teatro. 

http://elblogdelprofesordelengua.blogspot.com/search/label/Literatura 
 

6. Tipología textual. La descripción. Textos instructivos, narrativos, expositivos, dialogados, 

argumentativos. Los textos periodísticos. La noticia. 

http://www.iessierraalmenara.es/users/mg2612/indiana/indiana.html 
http://www.tinglado.net/tic/manuel/espacio/espacio.html 
http://www.tinglado.net/tic/manuel/textosnarrativos/lostextosnarrativos.html 
http://www.iessierraalmenara.es/users/mg2612/textosargumentativos/textosargumentativos.html 
 

7. Lenguas de España.  

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1origen.htm 
https://www.youtube.com/watch?v=d6vLerZkEbc 
 

8. La prehistoria. Etapas: Paleolítico, Neolítico, Edad de los Metales. 

https://www.youtube.com/watch?v=YxgHC2xV-o4 
https://leccionesdehistoria.com/1ESO/historia/u-d-7-la-vida-en-la-prehistoria/ 
 

9. Egipto. Sociedad, cultura y religión. 

https://www.youtube.com/watch?v=oVQVhTqjSRc&list=PLEEAC688B8AE37D84&index=13 
https://constructor.educarex.es/odes/secundaria/ccss/antiguo_egipto.864/index.html 
 

10. Grecia. Historia, política, sociedad, economía, cultura, arte. 

https://leccionesdehistoria.com/1ESO/historia/u-d-9-grecia/ 
https://www.youtube.com/watch?v=11aZUaml6Is 
 

11. Roma. Origen, etapas, sociedad, economía, cultura, religión, arte.  

https://leccionesdehistoria.com/1ESO/historia/u-d-10-roma/ 
https://www.youtube.com/watch?v=s2TrmEeEbGQ 
https://leccionesdehistoria.com/1ESO/historia/u-d-11-hispania-romana-y-visigoda/ 
 

12. La Europa medieval. El Islam. 

https://www.youtube.com/watch?v=wEWGHsnPVhc&list=PLEEAC688B8AE37D84&index=6 
 

13. La sociedad feudal. Sociedad y economía feudal. La Reconquista. El arte románico. Economía y 

sociedad en la baja Edad Media. 

https://leccionesdehistoria.com/2ESO/historia/unidad-4-historia/u-d-4-la-europa-feudal/ 
 
 
 

14. Canarias prehispánica. La civilización Guanche. 

https://www.youtube.com/watch?v=mpOebbaPQqo 



 
RECOMENDACIONES: 
 

• Trabajar y estudiar diariamente mediante una planificación previa.  

• Cuidar la caligrafía y la presentación de los escritos.  

• Respetar las normas de ortografía.  

• Trabajar con el diccionario, ya sea en soporte libro o en red (https://dle.rae.es/).  

• Repasar los ejercicios trabajados y corregidos en clase del cuadernillo de 1ºPMAR 

• Redactar el resumen de la lectura del libro escogido por el alumnado (en el cuadernillo).  

• Leer semanalmente textos de cualquier tipo: periodístico, literario, gráfico, cómic, etc.  
 
¡Y DISFRUTAR, FELIZ VERANO! 


