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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 
 

ASIGNATURA: ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 2º PCA 

OBJETIVOS 
 

-Comprender y producir mensajes orales y escritos con propiedad, utilizando los recursos 
expresivos propios del castellano. 

-Obtener y relacionar información verbal, icónica, cartográfica, etc., a partir de fuentes 
diversas, tratándola de manera autónoma y crítica. 

-Resolver problemas y llevar a cabo estudios y pequeñas investigaciones, aplicando técnicas 
y procedimientos básicos de indagación propios de las ciencias sociales, lengua y literatura. 

-Relacionarse con otras personas y participar con actividades de grupo, con respeto hacia otras formas 
de expresión e ideas. 
 
-Beneficiarse y disfrutar de la lectura como formas de comunicación y como fuentes de 
enriquecimiento cultural y placer personal. 
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Periodo 
Distribución de 

contenidos 
Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 

1ª 
evaluación 

 
Tema 0: Nuevas tecnologías.  
 
ÁMBITO LINGÜÍSTICO: 
 
Tema 1: La Comunicación 
 
 
 
 
 
Tema 2: El sustantivo y el 
artículo 
 
 
 
 
Tema 3: El adjetivo 
 
 
 
 
 
 
ÁMBITO SOCIAL: 
 
Tema 4: Grecia y Roma 

 
Introducción al uso y manejo de las TICs (Educa, Clasroom, correo…) 

 
 

1. Los elementos de la comunicación 
2. La comunicación verbal y no verbal 
3. Familia léxica 
4. La palabra 
5. Ortografía: las letras 
6. El diccionario  

 
 

7. El sustantivo 
8. El artículo 
9. Ortografía: mayúsculas y minúsculas 
10. Reglas de acentuación. 

 
 

11. Ortografía: la B y la V 
12. El adjetivo calificativo. 
13. Campos semánticos 

 
 
 

1. El espacio griego y las etapas de la historia griega. 
2. La época arcaica: nacimiento de las polis y colonización griega. 
3. La sociedad griega. Las actividades económicas. 
4. Las ciudades. La vida cotidiana: alimentación, vestido y vivienda. 
5. La religión griega. 
6. Arte griego: la arquitectura y la escultura. 
7. Mitología griega. 
8. El espacio romano y las etapas de la historia romana. 
9. Fin del imperio romano de Occidente y fragmentación. 
10. La sociedad y cultura romana.  
11. Las ciudades. La vida cotidiana: alimentación, vestido y vivienda. 
12. La religión romana: paganismo y cristianismo. 

 
 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO: 
-Comprender textos escritos. 
-Leer con fluidez, corrección y entonación adecuados. 
-Usa correcto del diccionario. 
-Aplicar las reglas ortográficas estudiadas. 
-Comprender de los elementos de la comunicación. 
-Distinguir los sustantivos y artículos en un texto y saber 
catalogarlos. 
-Reconocer y construir los campos semánticos de un conjunto dado de 
palabras. 
-Utilizar los mecanismos de formación de familias léxicas: prefijos y 
sufijos. 
-Establecer las familias léxicas. 
-Presentar un comportamiento y actitud adecuados. 
-Realizar los ejercicios propuestos en la unidad. 
 
 
 
ÁMBITO SOCIAL: 
-Distingue, resalta, señala las ideas principales de un texto oral. 
-Comprende textos escritos, distinguiendo las ideas esenciales de 
las secundarias, así como la identificación de su intención 
comunicativa. 
-Comunica ideas utilizando el vocabulario adecuado. 
-Manifiesta actitudes y valores de cooperación, empatía y ayuda. 
-Sabe trabajar en equipo. 
-Muestra actitud de respeto y comprensión hacia la diversidad 
cultural. 
-Observa, identifica, y analiza monumentos artísticos y obras de arte 
significativas, distinguiendo rasgos diferenciadores de su estilo. 
-Muestra motivación intrínseca por el propio proceso de 
aprendizaje. 
-Justifica las razones y los criterios con lo que se han llevado a cabo 
los trabajos personales o grupales. 
-Verifica la eficacia de la solución elaborada y comprueba si resuelve 
el problema planteado. 
-Realiza trabajos en equipo, utilizando las normas básicas, tales como 
el respeto a un código de conducta, una distribución de tareas, de 
tiempos y de roles.  
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Periodo 
Distribución de 

contenidos 
Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 

2ª evaluación 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO: 
 
 
Tema 5:  Los determinantes 
 
 
 
 
Tema 6: El pronombre 
 
 
 
Tema 7: El verbo  
 
 
 
 
 
 
 
ÁMBITO SOCIAL: 
 
Tema 8: La Edad Media 
 

 
1. Los determinantes demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales, interrogativos 

y exclamativos 
2. Textos argumentativos. 
3. Formación de palabras 
4. Ortografía: la G y la J 

 
5. Los pronombres personales, demostrativos, posesivos numerales, exclamativos e 

interrogativos 
6. Textos descriptivos 
7. Textos dialogados 

 
8. El verbo  
9. Ortografía: LL e Y 
10. Sinónimos y antónimos 

 
 
 

1. La aparición del feudalismo y sus principales características. 
2. La sociedad estamental. 
3. La forma de vida de los nobles, clérigos y campesinos. 
4. La cristiandad: obligaciones; la Iglesia. 
5. El desarrollo económico del siglo XIII: principales cambios. 
6. Características de las nuevas ciudades. Los nuevos grupos urbanos. 
7. El Gótico: arquitectura, escultura y pintura.  
8.  Reconocer las principales características del arte románico o gótico. 
9. El Islam 

 
ÁMBITO LINGÜÍSTICO: 
-Comprender textos escritos 
-Leer con fluidez, corrección y entonación adecuados 
-Distinguir los pronombres en un texto 
-Diferenciar la perífrasis de la locución 
-Aplicar las reglas ortográficas estudiadas 
-Establecer la diferencia entre gentilicios 
-Presentar un comportamiento y actitud adecuados 
-Realizar los ejercicios propuestos en la unidad 
 
 
ÁMBITO SOCIAL: 
-Distingue, resalta, señala las ideas principales de un texto oral. 
-Comprende textos escritos, distinguiendo las ideas esenciales de 
las secundarias, así como la identificación de su intención 
comunicativa. 
-Comunica ideas utilizando el vocabulario adecuado. 
-Manifiesta actitudes y valores de cooperación, empatía y ayuda. 
-Sabe trabajar en equipo. 
-Muestra actitud de respeto y comprensión hacia la diversidad 
cultural. 
-Observa, identifica, y analiza monumentos artísticos y obras de arte 
significativas, distinguiendo rasgos diferenciadores de su estilo. 
-Muestra motivación intrínseca por el propio proceso de aprendizaje. 
-Justifica las razones y los criterios con lo que se han llevado a cabo 
los trabajos personales o grupales. 
-Verifica la eficacia de la solución elaborada y comprueba si resuelve 
el problema planteado. 
-Realiza trabajos en equipo, utilizando las normas básicas, tales como 
el respeto a un código de conducta, una distribución de tareas, de 
tiempos y de roles.  
 

3ª 
evaluación 

 
ÁMBITO LINGÜÍSTICO: 
Tema 9: Las palabras 
invariables 
 
 
Tema 10: La oración 
 
 
 
 

 
1. Las preposiciones 
2. Las conjunciones 
3. Los adverbios 
4. Ortografía: la H 

 
5. El sintagma 
6. Elementos de la oración. Sujeto y Predicado. Tipos de sujetos. 
7. Palabras latinas 
8. Ortografía: agudas, llanas y esdrújulas.  

 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO: 
-Reconocer las palabras invariables y su catalogación 
-Aplicar las reglas ortográficas estudiadas 
-Distinguir los sintagmas fundamentales de la oración y localizar sus 
núcleos 
-Reproducir la estructura del SN 
-Reconocer el núcleo, los determinantes y los complementos 
-Saber utilizar las normas de acentuación en textos dados y 
dictados y justificar su uso 
-Reproducir la estructura del SVP 
-Reconocer el núcleo y los complementos del SVP 
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Tema 11: El predicado  
 
 
 
 
 
ÁMBITO SOCIAL: 
 
UD 12.- La población del 
mundo, las ciudades. 
 
 

9. El predicado nominal. 
10. Predicado verbal. 

 
 

 
 

1. La desigual distribución de la población mundial. 
2. Las migraciones. 
3. La población en los países desarrollados y en los subdesarrollados.  
4. Construir e interpretar gráficos simples: lineales, de barras y sectoriales. 
5. Formas y características del poblamiento rural. 
6. Partes y características de la ciudad. 
7. La organización territorial española: principales ciudades. 
8. Características de la población española. Las migraciones. 
9. Analizar un plano urbano. 
10. Organización territorial e instituciones de Navarra. 
11. La población Navarra. Las migraciones. 

 

-Saber utilizar las normas de acentuación en textos dados en diptongos 
e hiatos 
-Presentar un comportamiento y actitud adecuados 
-Realizar los ejercicios propuestos en la unidad 
 
 
ÁMBITO SOCIAL: 
-Distingue, resalta, señala las ideas principales de un texto oral. 
-Comprende textos escritos, distinguiendo las ideas esenciales de 
las secundarias, así como la identificación de su intención 
comunicativa. 
-Comunica ideas utilizando el vocabulario adecuado. 
-Manifiesta actitudes y valores de cooperación, empatía y ayuda. 
-Sabe trabajar en equipo. 
-Muestra actitud de respeto y comprensión hacia la diversidad 
cultural. 
-Observa, identifica, y analiza monumentos artísticos y obras de arte 
significativas, distinguiendo rasgos diferenciadores de su estilo. 
-Muestra motivación intrínseca por el propio proceso de aprendizaje. 
-Justifica las razones y los criterios con lo que se han llevado a cabo 
los trabajos personales o grupales. 
-Realiza trabajos en equipo, utilizando las normas básicas, tales como 
el respeto a un código de conducta, una distribución de tareas, de 
tiempos y de roles. 

 
 
 
 

 
 

Criterios de Calificación 
1. 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:  

-  EXÁMENES                                       30 % 
- ASISTENCIA                                       10 % 
- TRABAJO EN CLASE                            25 % 
- COMPORTAMIENTO Y ACTITUD          35 % 

 
2. Las faltas de ortografía serán penalizadas de acuerdo con los siguientes criterios hasta un máximo de 2 puntos:  
      0’1 puntos por cada dos faltas relativas al uso de las tildes, las mayúsculas y otros fallos leves de ortografía y puntuación. 
      0’2 puntos por cada una de las denominadas “faltas graves” de ortografía. 
Al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo debido a TDA-H, dislexia, problemas severos de lecto-escritura  y/o desconocimiento del idioma se le corregirán  y trabajarán las faltas, pero no se le 
penalizarán. 
Finalmente, cabe destacar que en ningún caso el alumnado suspenderá una prueba por los errores ortográficos. 

 
3. El concepto de asistencia, quedaría desglosado de la forma siguiente, en función de lo que falte el alumno: 

- Entre un 0 y un 10% de faltas:     1 Punto 
- Entre un 11 y un 50% de faltas:   0.5 Puntos 
- Más de un 50% de faltas:             0 Puntos  

 
4. La calificación final del área será el resultado de la media de la calificación de las tres evaluaciones. Para que el conjunto del curso se considere aprobado, la media aritmética de las tres evaluaciones tendrá que ser 
igual o superior a 5 puntos sobre 10.  
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5. En caso de que la situación actual se convierta en una situación de alerta sanitaria en la que de nuevo se proceda a un confinamiento y el trabajo deba realizarse a través de plataformas digitales, los criterios de 
evaluación se mantendrán. Teniendo en cuenta que las clases virtuales serán obligatorias y, por lo tanto, se podrá calificar la actitud y la asistencia. 

 

 
Procedimiento de evaluación y recuperación 
 
EXÁMENES: Se realizarán un mínimo de 1 por evaluación. 
 
RECUPERACIÓN: En el caso de que alguna evaluación estuviera suspensa se realizarán los exámenes de recuperación de la misma/s tras cada evaluación. En las recuperaciones no se podrá 
obtener una nota superior al 5. Antes de la evaluación extraordinaria realizarán la recuperación sólo de la tercera evaluación. 
 
RECUPERACIÓN EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (23 y 24 de junio): La tendrán que realizar aquellos alumnos /as que no hayan superado la materia en convocatoria ordinaria. 
El procedimiento será la realización en clase y entrega diaria de un cuaderno de trabajo, completo y correcto, además de la realización de un examen en los días de la evaluación extraordinaria. 
Durante estos días contará la actitud en clase. La nota final, resultante de la suma entre el cuaderno de trabajo diario y el examen, tendrá un máximo de 5. 
Si algún alumno falta a un examen tendrá que justificar obligatoriamente la falta para poder realizar el examen en caso contrario la nota del examen será un 0. 
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. 
 
REPETICIÓN DE PRUEBAS 
Esta situación se considera excepcional, y por tanto se aplicará en aquellos casos que se justifique adecuadamente. 
Criterios para valorar la repetición de pruebas: 

1. La familia contactará previamente con el profesor o equipo directivo para comunicar la ausencia y los motivos de la misma. 
2. El día que se incorpore el alumno/a deberá aportar documento justificativo oficial que justifique la ausencia. 
3. Cuando no sea posible aportar dicho documento, aportarán escrito que explique los motivos. 

Con todo lo anterior se analizará el caso por parte del profesor/a y Jefatura de Estudios, que decidirá lo que considere pertinente. 
 

 

Competencias 
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS 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 se han diseñado han evolucionado los hechos históricos. 
COMPETENCIA DIGITAL: Es el nivel más básico, 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. 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 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. 
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. 
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. 
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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 
SENTIDO DE 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 

 
             
San Adrián, a 6 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                  La profesora de la asignatura 
  Fdo: Menchu de Jorge 
 


