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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 2020-2021 

ASIGNATURA: Ámbito Lingüístico y social Curso: 2º PMAR 

OB
JE
TI
VO
S 

- Mejorar la competencia lingüística de los alumnos/as en torno a las cuatro 
destrezas básicas: escuchar, hablar, leer y escribir. 
- Potenciar la lectura comprensiva y la redacción en las distintas fases del proceso 
de escritura. 
- Ampliar los contenidos lingüísticos asimilados en cursos académicos anteriores, 
especialmente las clases de palabras y el análisis de la oración simple. 

-  Realizar debates y exposiciones orales y escritas. 

- Utilizar la biblioteca, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías como 
herramientas de aprendizaje. 

-  Utilizar los contenidos relacionados con la Geografía e Historia para desarrollar 
trabajos de investigación basados en el uso de diversas fuentes en el que se 
combine trabajo individualizado con el trabajo en equipo. 
-  Participar en el plan de lectura del Centro,  

 

PERIODO DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1º 
EVALUAC

IÓN 

       0.    Formación en NNTT y repaso de contenidos 
1. Los sustantivos 
2. Los adjetivos 
3. La literatura y sus géneros 
4. La narrativa 
5. La Edad Antigua 

Los que fija la LOMCE 
para las materias de Lengua 
y de Ciencias Sociales en el 
primer ciclo de la ESO, 
aunque adaptados 
mediante ejercicios y 
preguntas sencillos. 

 

 

 
- Redactar diferentes tipos de textos, desarrollar de forma coherente las ideas en torno a un 
tema y ajustarse al estilo adecuado a la situación, respetando las normas de ortografía. 
- Planificar y realizar una exposición oral y escrita sobre alguno de los contenidos trabajados 
en el primer trimestre. 
- Comprender diferentes textos orales y escritos. 
- Valorar qué es la literatura y cuáles son sus funciones. 
- Conocer las convenciones de los principales géneros literarios y diferenciarlos. 
- Conocer las principales civilizaciones de la Edad Antigua y los hechos históricos más 
relevantes. 
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 DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2º 
EVALUAC

IÓN 

 
 
6. Los determinantes.  
7. La lírica. 
8. Los pronombres.   
9. El teatro. 
10. La Edad Media. 

Los que fija la LOMCE 
para las materias de Lengua 
y de Ciencias Sociales en el 
primer ciclo de la ESO, 
aunque adaptados 
mediante ejercicios y 
preguntas sencillos. 

 

 
- Comprender diferentes textos orales y escritos. 
- Redactar un texto periodístico respetando sus convenciones: la noticia y la entrevista. 
- Identificar los grupos nominales y sus elementos. 
- Identificar y analizar el sujeto en las oraciones simples. 
- Valorar y comprender textos líricos y teatrales. 
- Analizar y explicar las características de la Edad Media. 
- Conocer los principales sistemas sociales e  hitos de la historia medieval: el feudalismo, el 
Islam y su influencia; Al-Andalus y los reinos cristianos. 

PERIODO DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3º 
EVALU
ACIÓN 

11. Los verbos.  
12. Los adverbios.  
13. Tipos de texto. 
14. Etapas de la historia de la literatura. 
15. El espacio humano. 
 
 
 
 
 
 

Los que fija la LOMCE 
para las materias de Lengua 
y de Ciencias Sociales en el 
primer ciclo de la ESO, 
aunque adaptados 
mediante ejercicios y 
preguntas sencillos. 

 

 
- Planificar y participar en un debate a partir de una argumentación escrita previa. 
- Identificar los verbos y utilizarlos correctamente en la expresión oral y escrita. 
- Identificar los diferentes tipos de  adverbios. 
- Situar las diferentes etapas de la historia de la literatura. 
- Conocer y respetar las normas ortográficas en las redacciones. 
- Situar elementos en el mapa físico y político de España y Europa. 
- Comprender conceptos relacionados con la población y la organización territorial. 
- Analizar las causas y consecuencias de los movimientos migratorios.  

El orden de las unidades didácticas podrá ser modificado a criterio del profesor. 
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Materiales y recursos didácticos 
Libro de texto: Ámbito lingüístico y social I, editorial Editex, 2016. 
 
LIBROS DE LECTURA OBLIGATORIA: 
 A lo largo del curso, el profesorado determinará y concretará  las lecturas que se realizarán de manera obligatoria.   
 
 
Recomendaciones sobre el sistema de estudio y trabajo personales  

Estudio y trabajo diario. Se recomienda una labor constante, repaso diario de los contenidos impartidos en clase así como la realización de las tareas de casa. Por otro lado, todas las dudas que 
surjan se deben preguntar en el momento al profesorado. 

 

Criterios de Calificación  
La calificación de cada evaluación trimestral dependerá de las notas obtenidas en las diversas observaciones y pruebas. Para obtener dicha calificación, se hará uso del siguiente baremo: 

-          Prueba escrita: 50% de la calificación trimestral. 
-       Libro de lectura: 20 % de la calificación trimestral 
-          Trabajo diario en clase, trabajo en casa, cuaderno...: 20 % de la calificación trimestral 
-          Actitud: 10% de la calificación trimestral. 

Las faltas de ortografía se penalizarán del siguiente modo: 
-          0,1 puntos menos por cada falta relativa al uso de las tildes, mayúsculas y otros fallos leves de ortografía y puntuación. 
-          0,2 puntos menos por cada una de las faltas denominadas “graves” (b/v, g/j, x/s, c/z,). 
Se podrá penalizar hasta un máximo de 1 punto. 

 
  
 

 

Procedimiento de evaluación y recuperación 
EXÁMENES: Se realizarán un mínimo de 2 por evaluación. 
RECUPERACIÓN: Se realizará un examen de recuperación tras cada evaluación. En la recuperación no se podrá obtener una nota superior a 5. En junio (antes de la extraordinaria) sólo  
realizarán el examen de recuperación de la tercera evaluación. 
RECUPERACIÓN EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: La tendrán que realizar aquellos alumnos /as que al hacer la media de las evaluaciones no alcancen el 5. (Tendrán 
que examinarse de toda la materia) 
La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 1, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha utilizado cualquier 
estrategia en un examen orientada a mejorar sus resultados, teniendo que presentarse a la recuperación correspondiente. 
La falta injustificada a un examen supondrá el suspenso del mismo; el alumno tendrá un plazo de tres días para justificar la inasistencia. 
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Competencias  
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: La comunicación es la habilidad para expresar e interpretar pensamientos, sentimientos y hechos tanto de forma oral como escrita en contextos sociales y culturales –trabajo, 
hogar y ocio-. Uso de vocabulario específico de las Ciencias Sociales tanto a nivel oral como escrito. Es la competencia más necesaria porque a través de ella se pueden abarcar con éxito las demás. 
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA: Se adquieren estas competencias mediante el conocimiento y comprensión de objetos, procesos y sistemas, y a través de habilidades 
y destrezas técnicas. La competencia matemática está presente en conceptos económicos básicos, que permite la comprensión de textos geográficos y económicos, la medición y el cálculo de magnitudes básicas 
y derivadas, el cálculo de escalas y la lectura e interpretación de gráficos; así como, en la resolución de problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas, referidas a censos, índices de natalidad, 
mortalidad, crecimiento de la población.  
Las competencias en ciencia y tecnología suponen la capacidad de identificar y dar respuestas a las necesidades, evaluando el desarrollo del proceso y los resultados obtenidos. Por otra parte, el análisis de causas 
y consecuencias en el ámbito geográfico e histórico, permite conocer cómo  han evolucionado los hechos históricos. 
COMPETENCIA DIGITAL: Las destrezas de TIC comprenden el uso de tecnología multimedia para recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información para comunicar y participar 
en foros a través de Internet. Dada la trascendencia del uso de las TIC en la sociedad futura, el concepto de alfabetización digital es un término con contenido real a todos los efectos. 
APRENDER A APRENDER: La adquisición de la competencia de aprender a aprender, se adquiere a través del desarrollo de estrategias de resolución de diversas situaciones mediante la obtención, análisis y 
selección de información útil al abordar un fenómeno geográfico o hecho histórico. El estudio y la utilización de fuentes y documentos proporcionan habilidades y estrategias cognitivas y promueven actitudes y 
valores. 
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS: Esta competencia está estrechamente vinculada a la comprensión de la realidad social, actual e histórica, así como al conocimiento sobre la evolución y organización 
de las sociedades, de sus logros y de sus problemas. Contribuye a entender los rasgos de las sociedades actuales, su pluralidad, los elementos e intereses comunes de la sociedad en que se vive, contribuyendo a 
crear sentimientos comunes que favorecen la convivencia. También facilita la adquisición de habilidades sociales. 
INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR: Se refiere a la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas como la responsabilidad, la 
perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar problemas, así como la capacidad de demorar 
la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos. Fomentar modos de abordar las dificultades iniciales para el estudio, de forma autónoma y creativa, incidiendo en la 
valoración reflexiva de las diferentes alternativas y en el análisis de las consecuencias 
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES: Implica conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizadas como fuente de enriquecimiento 
y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. Conocimiento de la Literatura y de los movimientos literarios como reflejo de la evolución del lenguaje a lo largo de la Historia. Conocimiento 
de los principales estilos de la Historia del Arte y artistas más relevantes. Conocimiento de obras artísticas significativas de ámbito universal y de Navarra. 
 
  

San Adrián, a 24 de septiembre de 2020                                                           El padre o tutor:                                                      El profesor de la asignatura: 
                                                                                 
 

    María Carmen de Jorge Falcón 
 
 
 
 Fdo: Fdo: 


