CONTENIDOS MÍNIMOS PRUEBA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE
MBS (1ºPMAR)

Unidad de Programación 1 (Lengua): Como la vida misma
1. Las palabras. Estructuras de formación de palabras.
2. Reglas de acentuación. Diptongos, triptongos e híatos.

Unidad de Programación 2 (Lengua): Dime cómo hablas
1. Los sustantivos y sus características. Los sustantivos a través de la derivación
nominal.
2. Reglas más importantes del uso de la h.

Unidad de Programación 1 (Historia): La Prehistoria
1. El Paleolítico: sociedades cazadores-recolectores.
2. El Neolítico: sociedades agrícolas y ganaderas .
3. La Edad de los Metales.

Unidad de Programación 2 (Historia): Las Primeras
Civilizaciones. Mesopotamia y Egipto
1. Cómo surgieron las primeras civilizaciones.
2. Ciudades e imperios en Mesopotamia.
3. El Egipto de los faraones.

CONTENIDOS MÍNIMOS PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
DEL ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO DE 2º PMAR.
LENGUA.
Ortografía: Reglas generales de acentuación.
Sinónimos y antónimos.
Ortografía: Uso de B y V.
Ortografía: el punto, la coma y el punto y coma.
Los sustantivos. Clases de sustantivos: Concretos, abstractos,común , propios,contable,
incontable,individual, colectivo.
Los determinantes:clases de determinantes: artículos, demostrativos, posesivos,numerales,
indefinidos,interrogativos exclamativos.
Los adjetivos. Clases de adjetivos: especificativos y explicativos. Grados de los adjetivos: positivo,
comparativo y superlativo.
El verbo: infinitivo. 1ª, 2ª ,3ª conjugación. Saber si está en presente, pasado o futuro. Persona y
número.
CIENCIAS SOCIALES.
El Humanismo y el Renacimiento.
Acontecimientos que dieron paso a la Edad Moderna.
Conceptos de Teocentrismo y Antropocentrismo.
La reforma protestante: Lutero.
Los Reyes Católicos. La Unión dinástica de Castilla y Aragón.
Teoría de Colón. La importancia de llegar a la India y por qué no se podía llegar por la ruta
terrestre.
Las capitulaciones de Santa fé.
Conquista de América. Qué imperios precolombinos se conquistan y quiénes fueron sus
conquistadores.
Características de la conquista.
El consejo de Indias y la casa de contratación.
Administración de los nuevos territorios conquistados.
La mita, la encomienda y el sistema de flota.
Nombrar los Austrias mayores y los menores.
Situar en un mapa los reinos que habían en la Península Ibérica a finales del Siglo XV.
LOS SECTORES ECONÓMICOS: PRIMARIO, SECUNDARIO Y TERCIARIO.
La prueba constará de diez preguntas variadas , valoradas con 1 punto cada una de ellas.
En la parte de lengua habrán preguntas tipo: marcar con una X, completar en un texto los
huecos vacíos para aplicar una regla ortográfica, subrayar etc.
En la parte de Ciencias Sociales habrá una batería de preguntas donde tendrán la
posibilidad de elegir 2 de cada para explicarlas. En estos apartados cada pregunta valdrá
0,5 puntos.
También habrán preguntas de subraya , completa y un mapa.

