
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN        
2º PMAR 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL   Curso: 2.º 
     

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar     
     

Contenidos:     

Escuchar.     

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito personal, académico/escolar y ámbito social. 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, dialogados, instructivos, expositivos y argumentativos. 

Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas 

básicas que los regulan.     

Hablar.     

Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos orales. 

Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 

Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales. 
     

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
   

     
Crit.AMLS.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios  Est.AMLS.1.1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, 
del ámbito personal, académico/escolar y social.  escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante y la intención 

  comunicativa.+   

 CCL-CAA    
     
Crit.AMLS.1.2.  Comprender,  interpretar  y  valorar  textos  orales  de  Est.AMLS.1.2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, 
diferente tipo. 

CCL 
instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, determinando el 

 

tema y la estructura; reconociendo la intención comunicativa del hablante y las estrategias de   

  cohesión textual oral comunicativa del hablante.+ 
     

Crit.AMLS.1.3. Comprender el sentido global de textos orales.     

  Est.AMLS.1.3.1.  Escucha,  observa  y  explica  el  sentido  global  de  debates,  coloquios  y 
 

CCL-CSC 
conversaciones espontáneas; identificando la información relevante, determinando el tema y 

 reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias 
  formales y de contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios 

  comunicativos espontáneos.+ 
    

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar    
   

Crit.AMLS.1.4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la  Est.AMLS.1.4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad 
claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido 

CCL 
expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos.+ 

de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos   

prosódicos  y  los  elementos  no  verbales  (gestos,  movimientos,    

mirada…).    
   

Crit.AMLS.1.5. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e 

CCL-CAA 

Est.AMLS.1.5.1. Realiza presentaciones orales.+ 

informales, de forma individual o en grupo.   

   

Crit.AMLS.1.6. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios  Est.AMLS.1.6.1. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales 
y conversaciones espontáneas.  ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, 

 CCL-CSC escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y despedida.+ 

    



 
 
 
 ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL  Curso: 2.º 
      

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir      
      

Contenidos:      

Leer.      

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.   

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, académico/escolar y ámbito social. 

Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, dialogados, instructivos, expositivos y argumentativos. 

Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura, organizando razonadamente las ideas, exponiéndolas y respetando las ideas de los demás. 

Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de información. 

Escribir.      

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del texto. La escritura como 

proceso.      

Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar y ámbito social.   

Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados.   

Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 
      

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 COMPETENCIAS  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

CLAVE 
 

     

   
Crit.AMLS.2.1. Aplicar  estrategias de lectura comprensiva y  Est.AMLS.2.1.1. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas a su 

crítica de textos.   repertorio léxico.+   
     

  CCL Est.AMLS.2.1.2. Identifica la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 

   que se establecen entre ellas. 

    
Crit.AMLS.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.   Est.AMLS.2.2.1. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 

   entre ellas.+   

  CCL-CMCT    

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 
 

Contenidos:  
La palabra.  
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. Reconocimiento, uso y explicación de 

los elementos constitutivos de la palabra. Procedimientos para formar palabras.  
Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. Conocimiento, uso y valoración de las normas 

ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el 

uso de la lengua.  
Las relaciones gramaticales.  
Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman en el marco de la 

oración simple.  
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas.  
El discurso.  
Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.  
Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias internas al 

emisor y al receptor en los textos. 

Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. Las variedades de la lengua.  
Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
CLAVE     

   

Crit.AMLS.3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y  Est.AMLS.3.1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este conocimiento 
sus normas de uso para resolver problemas de comprensión  para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos.+ 
de textos orales y escritos, y para la composición y revisión,   

progresivamente autónoma, de los textos propios y ajenos, CCL-CAA 
 

Est.AMLS.3.1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los 
utilizando  la  terminología gramatical necesaria  para  la   

conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y escritas+ 
explicación de los diversos usos de la lengua. 

 
  

   
Crit.AMLS.3.2. Reconocer  y analizar  la  estructura  de las  Est.AMLS.3.2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este 
palabras   pertenecientes a   las distintas   categorías 

CCL 
conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su vocabulario activo.+ 

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 
 

  

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    
   

Crit.AMLS.3.3.  Comprender  y  valorar  las  relaciones  de  
CCL 

Est.AMLS.3.3.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una frase o 
igualdad  y  de  contrariedad  que  se  establecen  entre  las  en un texto oral o escrito.+  

palabras y su uso en el discurso oral y escrito.     
    

Crit.AMLS.3.4. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras   Est.AMLS.3.4.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la 
fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital,  

CD 
lengua y para ampliar su vocabulario.+  

para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para 
   

    

enriquecer el propio vocabulario.     
    

Crit.AMLS.3.5. Observar, reconocer y explicar los usos de los   Est.AMLS.3.5.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra nuclear del  
grupos nominales, adjetivales, verbales, preposicionales y  CCL resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple.+ 

adverbiales dentro del marco de la oración simple. 
   

    

    

Crit.AMLS.3.6.  Reconocer,  usar  y  explicar  los  elementos   Est.AMLS.3.6.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando 
constitutivos de la oración simple.  

CCL 
sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o 

  
subjetiva, del emisor.+ 

 
    

    
Crit.AMLS.3.7. Identificar los conectores textuales presentes   Est.AMLS.3.7.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los 
en los textos reconociendo la función que realizan en la  CCL principales  mecanismos  de referencia  interna, gramaticales  (sustituciones  pronominales)  y léxicos (elipsis  y 

organización del contenido del discurso.   
sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la organización del contenido del 
texto.+ 

    

Crit.AMLS.3.8.  Identificar  la  intención  comunicativa  de  la   Est.AMLS.3.8.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades 
persona que habla o escribe.  

CCL 

asertivas,  interrogativas,  exclamativas,  desiderativas,  dubitativas  e  imperativas  en  relación  con  la  intención 

  comunicativa del emisor.+  

    
Crit.AMLS.3.9. Interpretar de forma adecuada los discursos   Est.AMLS.3.9.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor, 
orales  y  escritos  teniendo  en  cuenta  los  elementos  

CCL 
identificando la estructura y disposición de contenidos.+  

lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura    

y disposición de los contenidos en función de la intención     

comunicativa.     
    

Crit.AMLS.3.10. Conocer la realidad plurilingüe de España, y   Est.AMLS.3.10.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España, con especial atención a la situación 
de la situación lingüística en Aragón, la distribución geográfica  

CCL 
lingüística en Aragón, valorando la variedad como riqueza y evitando juicios de valor; asimismo explica alguna de sus 

de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos 
 

características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos   

y algunos de sus rasgos diferenciales.   de sus rasgos diferenciales.+  
 

    

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
     ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL  Curso: 2.º 

        
BLOQUE 4: Educación literaria        

 Contenidos:        
Plan lector.         

Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios 
gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.      

Introducción a la literatura a través de los textos.      

Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su 
caso, textos completos.        

Creación.          

Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.  

Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos.  

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  COMPETENCIAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
    

CLAVE 
 

         
   

Crit.AMLS.4.1.Leer obras de la literatura española y universal de  Est.AMLS.4.1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 
todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios CCL gustos, aficiones e intereses.+  

gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura.      
   

Crit.AMLS.4.2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la  Est.AMLS.4.2.1. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no 
literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como 

CCL 
verbal y potenciando la expresividad verbal.+  

expresión del sentimiento humano, analizando e    

interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas…),     

personajes, temas, etc. de todas las épocas.       
   

Crit.AMLS.4.3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en  Est.AMLS.4.3.1.  Lee  y  comprende  una  selección  de  textos  literarios,  en  versión  original  o  adaptados,  y 
todas sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y 

CCL 
representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo su contenido e 

como  instrumento  de  ocio  y diversión  que  permite  explorar interpretando el lenguaje literario.+  

  

mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.      
   

Crit.AMLS.4.4. Redactar textos personales de intención literaria  Est.AMLS.4.4.1.  Redacta  textos  personales  de  intención  literaria  a  partir  de  modelos  dados  siguiendo  las 
siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y CCL convenciones del género con intención lúdica y creativa.+  

creativa.          
   

Crit.AMLS.4.5.  Consultar  y  citar  adecuadamente  fuentes  de  Est.AMLS.4.5.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre 
información variadas, para realizar un trabajo académico en 

CD-CIEE 
las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia.+  

soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura,    

Est.AMLS.4.5.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la comunicación para la realización adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las  

tecnologías de la información.     de sus trabajos académicos.+  
          

 

         

 
 
 
 
 



 
 
 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL  Curso: 2.º 
    

BLOQUE 5: El medio físico    
    

Contenidos:    

Introducción a la Geografía.    

La representación de la Tierra.    

Latitud y longitud.    

Tipos de mapas y técnicas de proyección cartográfica.    

El mapa topográfico.    

Sistemas de Información Geográfica.    

Procesos de formación, tipos de modelado, componentes básicos y formas de relieve.   

Medio físico de Aragón, España, Europa y el mundo:    

Relieve.    

Hidrografía.    

Clima: elementos y diversidad de paisajes.    

Zonas bioclimáticas.    

Medio natural: áreas y problemas medioambientales.    

Relación sociedad- medio ambiente.    
   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

  

CLAVE 
  

   
   

Crit.AMLS.5.1.  Analizar  e  identificar  las  formas  de  representación  de 
CMCT-CD 

Est.AMLS.5.1.1. Sitúa en el mapa lugares concretos a través de coordenadas geográficas y 
SIG.+ 

nuestro planeta: el mapa y localizar espacios geográficos y lugares en un   

mapa utilizando datos de coordenadas geográficas y SIG.  Est.AMLS.5.1.2. Reconoce e identifica los diferentes tipos de mapas.+ 
   

Crit.AMLS.5.2. Tener una visión global del medio físico aragonés, español,  Est.AMLS.5.2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve aragonés, español,  
europeo y mundial, de sus características generales y de sus procesos de  europeo y mundial. Utiliza con precisión y rigor el vocabulario geográfico para comentar 
cambio, entendiendo que sus componentes están interrelacionados y que  imágenes de paisajes naturales o gráficos y mapas referidos a sus distintos componentes, 
condicionan la distribución de la población y las actividades humanas. 

CCL-CMCT 

describiendo cómo interactúan los elementos del relieve, la hidrografía, la vegetación o el clima y 

 señalando cómo estos elementos pueden condicionar las actividades humanas.+ 

   
  Est.AMLS.5.2.2. Diferencia entre los medios favorables y los medios hostiles para la distribución 

  de la población e identifica algunos de ellos en el mundo, España y Aragón.+ 
   

Crit.AMLS.5.3.Describir las peculiaridades de este medio físico, insistiendo  Est.AMLS.5.3.1. Enumera las características físicas propias de la Península.+ 

en la singularidad del medio físico español. CCL-CMCT   

    

     

 
 
 



 
 
 
 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL   Curso: 2.º 
     

BLOQUE 5: El medio físico     
   

Crit.AMLS.5.4. Situar en el mapa de Aragón y de España las principales  Est.AMLS.5.4.1. Realiza una actividad interactiva para localizar unidades geomorfológicas de 
unidades y elementos del relieve de nuestra comunidad o de la Península,  España o de Aragón.+   

así  como  los  grandes  conjuntos  o  espacios  bioclimáticos.  Establecer 
CMCT-CAA 

   

unidades geomorfológicas. 
   

 

Est.AMLS.5.4.2. Localiza en un mapa los conjuntos bioclimásticos de España o de Aragón.+   
   

Crit.AMLS.5.5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que  Est.AMLS.5.5.1. Identifica y describe los diversos conjuntos bioclimáticos a partir de imágenes o 

conforman el espacio geográfico español y aragonés. CMCT de documentos gráficos. +  
    

   
Crit.AMLS.5.6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico 

CCL-CMCT 
Est.AMLS.5.6.1.Enumera las características básicas del medio físico de Europa.+ 

europeo. 
   

    
    

Crit.AMLS.5.7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y 
CMCT 

Est.AMLS.5.7.1.  Localiza en  un  mapa  de  Europa,  en  papel  o  digital,  las  unidades 

elementos del relieve continental. geomorfológicas básicas. 
  

 +  
   

Crit.AMLS.5.8. Situar en el mapa, conocer, comparar y describir los grandes  Est.AMLS.5.8.1. Localiza en un mapa de Europa los diferentes espacios bioclimáticos.+ 
conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio geográfico europeo. 

CCL-CMCT 

   

 Est.AMLS.5.8.2. Compara dos o más paisajes europeos indicando los elementos bioclimáticos 

  determinantes.   
   

Crit.AMLS.5.9. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del  Est.AMLS.5.9.1. Realiza una actividad interactiva para localizar las unidades de relieve y los 
relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo las  principales ríos de cada continente.+ 

grandes zonas climáticas e identificar sus características. 
    

CCL-CMCT-CAA 
Est.AMLS.5.9.2. Enumera las grandes zonas climáticas del planeta y señala las características  

 
básicas de cada una de ellas.+   

   

  Est.AMLS.5.9.3. Ubica las zonas climáticas del planeta en un mapa de forma aproximada.+ 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL  Curso: 2.º 
    

BLOQUE 6: El espacio humano    
    

Contenidos:    

Aragón, España, Europa y el Mundo:    

La población. Modelos demográficos. Movimientos migratorios.    

La organización política: tipos de estados y organizaciones supranacionales. La Constitución y el Estatuto de Autonomía de Aragón. 

La Unión Europea: instituciones y políticas.    

La organización territorial.    

La ciudad y el proceso de urbanización.    

Los retos del medio rural.    

Actividades humanas:    

Áreas productoras del mundo y de España.    

Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según la actividad económica. Los tres sectores. 

La economía española y aragonesa.    

Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Impacto medioambiental. Desarrollo sostenible.   

Desarrollo y subdesarrollo. Los retos del mundo globalizado.    
   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
   

Crit.AMLS.6.1. Analizar las características de la población española y  Est.AMLS.6.1.1. Indaga sobre la evolución temporal y espacial de la población española en 
aragonesa,  su  distribución,  dinámica  y  evolución,  así  como  los  general, y de Aragón en particular.+ 

movimientos migratorios. CD-CSC   

   
Crit.AMLS.6.2. Conocer la organización territorial y política de Aragón y 

CAA-CSC 
Est.AMLS.6.2.1. Completa un mapa político de España y de Aragón.+ 

de España en el contexto de la UE y del mundo globalizado. 
  

   
   

Crit.AMLS.6.3.  Identificar  los  principales  paisajes  humanizados 
CSC-CCEC 

Est.AMLS.6.3.1. Realiza un álbum digital con los diversos paisajes humanizados de España+ 

españoles, clasificándolos por comunidades autónomas. distinguiendo, en la medida de lo posible, las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas.  
   

Crit.AMLS.6.4.  Analizar  la  población  europea,  en  cuanto  a  su 

CCL-CSC 

Est.AMLS.6.4.1. Averigua la evolución temporal y espacial de la población europea.+ 

distribución, evolución, dinámica, migraciones y políticas de población.   
   

Crit.AMLS.6.5. Reconocer las actividades económicas que se realizan 
CAA-CSC 

Est.AMLS.6.5.1. Analiza las políticas económicas de la UE a través de textos de periódicos.+ 
en  Europa,  en  los  tres  sectores,  identificando  distintas  políticas   

económicas.    
 

   

    

 
 
 
 



 
 
 
 

 
  

BLOQUE 6: El espacio humano   
   

Crit.AMLS.6.6. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y 
CCL-CSC 

Est.AMLS.6.6.1. Elabora una tabla comparativa con las ventajas e inconvenientes del desarrollo 

contras en Europa. urbano europeo.+  
   

Crit.AMLS.6.7. Comentar la información en mapas del mundo sobre la  Est.AMLS.6.7.1. Señala los factores que influyen en los movimientos migratorios a partir de textos, 

densidad de población y las migraciones.  gráficos o mapas.+ 

 CCL-CSC-CIEE  

   

Crit.AMLS.6.8.  Entender  la  idea  de  “desarrollo  sostenible”  y  sus 
CCL-CSC 

Est.AMLS.6.8.1. Debate sobre el concepto de “desarrollo sostenible” proponiendo ejemplos 
viables.+ 

implicaciones. 
 

  
   

Crit.AMLS.6.9. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa  Est.AMLS.6.9.1. Explica las relaciones que existen entre las zonas climáticas y la explotación de los 
mundial y en el de España, relacionando su ubicación con las diversas 

CCL-CMCT-CAA 

recursos naturales.+ 

zonas climáticas.  

   

Crit.AMLS.6.10.  Explicar  la  distribución  desigual  de  las  regiones 
CSC-CAA 

Est.AMLS.6.10.1.Define el concepto de deslocalización y plantea ejemplos a escala local y 
mundial.+ 

industrializadas en el mundo y en España y describir los actuales  

procesos de deslocalización.   
   

Crit.AMLS.6.11. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales 
CMCT-CSC 

Est.AMLS.6.11.1. Escoge una gran ciudad y señala al menos cinco efectos económicos en su 

como dinamizadoras de la economía de sus regiones. entorno.+  
   

Crit.AMLS.6.12. Analizar, entre otros recursos, gráficos de barras por  Est.AMLS.6.12.1.  Relaciona  gráficas  y  otro  tipo  de  representaciones  visuales  con  países 
países donde se represente el comercio desigual y la deuda externa CD-CAA desarrollados o en vías de desarrollo.+ 

entre países en desarrollo y los desarrollados.   
   

Crit.AMLS.6.13. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con 
CSC-CIEE 

Est.AMLS.6.13.1. Realiza un trabajo sobre los conflictos internacionales actuales señalando su 

factores económicos y políticos. ubicación, factores, desarrollo, y otros elementos característicos.+  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1º PMAR  
 

ÁMBITO DE CARÁCTER LINGÜÍSTICO Y SOCIAL Curso: 1.º 

   

BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar  
   

Contenidos:  

Escuchar  
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con los ámbitos de uso personal, 
académico/escolar y social.  
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y dialogados. 
Observación, comprensión, interpretación y valoración del sentido global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, así como de la intención 
comunicativa de cada interlocutor y de la 

aplicación de las normas básicas que los regulan.  

Hablar  
Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y 
evaluación de textos orales.  
Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y 
evaluación progresiva. 
Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía 
que regulan las prácticas orales. 

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

  
Crit.AMLS.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. CCL-CAA 

 

Comprende el sentido global de textos orales propios 

del ámbito personal, escolar/académico y social, 
identificando la estructura, la información relevante y la 
intención comunicativa del hablante+ 

 

  

  

Crit.AMLS.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.  Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de procedencia no 
verbal.+ 

 

 CCL-CAA 

  
Crit.AMLS.1.3. Comprender el sentido global de textos orales (conversaciones espontáneas, 

coloquios y debates) de dificultad media. CCL-CSC 
Comprende el sentido global de textos orales de 
intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante.+ 

 

  

  

Crit.AMLS.1.4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de 
habla: contando, describiendo, opinando,  Interpreta y valora aspectos concretos del contenido 

y de la estructura de textos narrativos, descriptivos, 
expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios 
razonados y relacionándolos con conceptos personales 
para justificar un punto de vista particular+ 

 

dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. CCL 

  
Crit.AMLS.1.5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las CCL- CIEE 
Comprende el sentido global de textos publicitarios, 
informativos y de opinión procedentes de los medios de 
comunicación, distinguiendo la información de la persuasión 
en la publicidad y la información de la opinión en noticias, 
reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización 
y de expansión+ 

 

  



 

 

ÁMBITO DE CARÁCTER LINGÜÍSTICO Y SOCIAL Curso: 1.º 

  

BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir  
  

Contenidos:  

Leer.  

Conocimiento y uso de técnicas y estrategias para la comprensión de textos escritos.  

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, académico/escolar y social.  

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados, instructivos y expositivos.  

Actitud crítica y reflexiva ante la lectura.  

Respeto a las exposiciones y opiniones ajenas.  

Utilización de diccionarios, Tecnologías de la Información y la Comunicación y conocimiento del funcionamiento de bibliotecas.  

Escribir.  

Conocimiento y uso de técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión de textos. 

Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales.  

Escritura de textos relacionados con los ámbitos personal, académico/escolar y social.  

Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos de nivel medio.  

Interés por le escritura como forma de aprendizaje y de comunicación de conocimiento, ideas, sentimientos y emociones.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

  
Crit.AMLS.2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de los textos. 

CCL-CAA 
Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo de texto.+ 

 

 

  

Crit.AMLS.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos de dificultad media 
CCL-CAA 

Localiza informaciones explícitas e implícitas en un 
texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce 
informaciones o valoraciones implícitas+ 

 

 

  

Crit.AMLS.2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita  Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un 
texto+ 

 

identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL-CSC 

  
Crit.AMLS.2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital  Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 

información integrando los conocimientos adquiridos en 
sus 
discursos orales o escritos+ 

 

integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. CAA-CIEE 

  

 
 
 
 
 
  



 
  

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 
 

Contenidos:  
La palabra  
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

 Conocimiento reflexivo de las 

 relaciones semánticas que se establecen entre las palabras  
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación 

 eficaz. Manejo de diccionarios y 

 otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. 

Las relaciones gramaticales  
Reconocimiento, identificación y explicación de los distintos sintagmas o grupos de palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones  

que se establecen entre los 

 elementos 

 que los conforman en el marco de la oración simple.  
Reconocimiento uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto, predicado y complementos.  
Utilización de una terminología sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; predicado nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos; agente, causa y paciente.  
El discurso  
Reconocimiento uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (deixis personal, temporal y espacial)  

como léxicos (elipsis, 

 hiperónimos, campos semánticos y familias léxicas). 

Composición de enunciados y textos cohesionados con inserción de elementos explicativos.  
Las variedades de la lengua  
Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración de la misma como fuente de enriquecimiento personal y muestra de la riqueza de nuestro 

 patrimonio histórico y cultural.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

  
Crit.AMLS.3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y  Reconoce y corrige errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos para mejorar la producción de 
textos verbales en sus producciones orales y escritas.+ 

 

escritos y para la composición y revisión, progresivamente autónoma, de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la 
CCL-CAA 

explicación de los diversos usos de la lengua.  

  
Crit.AMLS.3.2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, distinguiendo las  Identifica los diferentes grupos de palabras en frases 

y textos diferenciando la palabra nuclear del resto de 
palabras que lo forman. + 

 

flexivas de las no flexivas. CCL-CAA 

  
Crit.AMLS.3.3. Comprender utilizar y valorar las relaciones semánticas de semejanza y de contrariedad que se establecen entre las palabras y 

CCL 
Amplía oraciones en un texto usando diferentes 
grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados y 
creando oraciones nuevas con sentido completo.+ 

 

su uso en el discurso oral y escrito.  

  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ÁMBITO DE CARÁCTER LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 
Curso: 1.º 

  

BLOQUE 4: Educación literaria  
  

Contenidos:  
Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, española y universal de la literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 
reconocimiento del mundo para lograr 

el desarrollo de los propios gustos e intereses literarios y consolidar el hábito lector.  

Introducción a la literatura a través de textos.  
Conocimiento de los géneros y principales subgéneros literarios y de sus características esenciales a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su 
caso, textos completos. 
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las convenciones formales de los distintos géneros y subgéneros con intención lúdica y 
creativa. 

Realización de trabajos académicos sobre temas del currículo de literatura.  

Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos.  
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

  
Crit.AMLS.4.1. Leer obras, o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, española y universal de todos los tiempos y de la literatura 
juvenil, 

CCL-CAA 

Lee y comprende con un grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, 
aficiones 
e intereses+ 

 

afianzando su hábito lector.  
  

Crit.AMLS.4.2. Favorecer el hábito lector y el gusto por la lectura en todas sus vertientes: como instrumento para la adquisición de 
nuevos  

Desarrolla progresivamente su propio criterio 
estético persiguiendo como única finalidad el placer por 
la 
lectura.+ 

 

aprendizajes, como fuente de enriquecimiento cultural y de placer personal, y como mediadora entre la experiencia emocional f iccional y la 
experiencia vital 

CCL-CAA-CIEE del lector. 

  
Crit.AMLS.4.3. Comprender textos literarios de dificultad media identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando 
progresivamente 

CCL-CCEC 

Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los aspectos que 
más 
le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha 
aportado como experiencia personal+ 

 

algunas peculiaridades del lenguaje literario: convenciones de género, recursos expresivos y tropos.  

  

Crit.AMLS.4.4.Redactar textos con intención literaria a partir de la lectura de textos ajustándose a las convenciones básicas de los 
principales 

CCL-CAA-CIEE 

Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 
progresivamente la expresión corporal como 
manifestación 
de sentimientos y emociones, respetando las 
producciones 
de los demás+ 

 

géneros y subgéneros literarios reflexionando sobre la propia producción y la de sus compañeros.  

  

Crit.AMLS.4.5. Realizar trabajos académicos, orales o escritos, en soporte digital o en papel, sobre temas del currículo de literatura 
consultando  

Aporta en sus trabajos escritos u orales 
conclusiones y puntos de vista personales y críticos 
sobre 
las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, 
claridad y coherencia.+ 

 

fuentes variadas, citando adecuadamente y sistematizando progresivamente el aprendizaje de las claves y estrategias del discurso literario. CCL-CD-CIEE 

  



 

  
  

BLOQUE 5: La Historia  
Contenidos:  
La Edad Media:  
Concepto de ‘Edad Media’ y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media.  
La “caída” del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones germánicas. Los reinos germánicos. El Islam y el proceso de unificación de 

los pueblos musulmanes.  
La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al. Ándalus) y los reinos cristianos.  
La Plena Edad Media en Europa (siglos XI, XII y XIII). Del feudalismo al renacer de la ciudad medieval. La expansión comercial europea y la 

recuperación de las ciudades.  
El arte románico, gótico e islámico.  
La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV).La crisis de la Baja Edad Media: la ‘Peste Negra’ y sus consecuencias.; Al-Ándalus: los Reinos de Taifas. Reinos de Aragón y de Castilla.  
La Edad Moderna:  
El Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El arte renacentista.  
Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América. Las monarquías modernas. La unión 

dinástica de Castilla y Aragón.  
El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura del 

siglo XVII. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

  
Crit.AMLS.5.1. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en el  Distingue diferentes modos de periodización 

histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco, 
Absolutismo).+ 

 

rumbo de la historia, diferenciando períodos que facilitan su estudio e interpretación. Utilizar el vocabulario histórico-artístico con precisión, insertándolo en el CCL-CMCT-CS-CAA 

contexto adecuado.  
  

Crit.AMLS.5.2. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos. 
CCL-CSC 

Comprende el impacto de una crisis demográfica y 
económica en las sociedades medievales europeas 

+ 

 

  

Crit.AMLS.5.3. Explicar la organización feudal, sus causas y sus consecuencias. 
CD-CSC 

Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones 
entre señores y campesinos+ 

 

 

  

Crit.AMLS.5.4. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socio-económicos, políticos y culturales. CCL-CSC Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad 
Media+ 

 

  

Crit.AMLS.5.5. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media. 
CCL-CCEC 

Describe características del arte románico, gótico e 
islámico.+ 

 

 

   



 
 
 

ÁMBITO DE CARÁCTER LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 

Cur
so: 
1.º 

  

BLOQUE 5: La Historia  
  

Crit.AMLS.5.6. Explicar los cambios económicos sociales, políticos y culturales que supone el renacer de la ciudad medieval en el S.XIII. Entender el 
CCL-CSC 

Comprende el impacto de una crisis demográfica y 
económica en las sociedades medievales europeas 

 concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales en el S.XIV  
  

Crit.AMLS.5.7. Identificar los rasgos básicos del arte del Renacimiento en Europa y acercarse a su significación histórica, artística y política. 
CCL-CCEC 

Identifica rasgos del Renacimiento y del 
Humanismo en la historia europea, a partir de diferente 
tipo 
de fuentes históricas+ 

 

Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores.  

  

Crit.AMLS.5.8. Entender los procesos de conquista y colonización española de América y sus consecuencias. CCL-CSC 
Explica las distintas causas que condujeron al 
descubrimiento de América para los europeos, a su 
conquista y a su colonización+ 

 

 

  

Crit.AMLS.5.9. Comprender las diferencias entre la organización del poder en los reinos medievales y las monarquías modernas. 
CCL-CSC 

Distingue las características de regímenes 
monárquicos autoritarios, parlamentarios y absolutos.+ 

 

 

  

Crit.AMLS.5.10. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y de autores y obras representativas. CCL-CCEC 
Identifica obras significativas del arte Barroco+ 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
 Los instrumentos devaluación son los siguientes: 

- La valoración de los resultados obtenidos en las pruebas objetivas: controles y  exámenes.  
-  El trabajo diario en clase y en casa, valorado por la observación directa y el cuaderno (trabajo, orden, 

limpieza…)   
- La actitud,  participación, interés y  comportamiento    
- La realización de trabajos trimestrales. 

 
 
2. CONTENIDOS MÍNIMOS  
 
1er curso de PMAR  
Lengua y Literatura.  
• Entonación, ritmo y expresión en la lectura en voz alta.  
• Tipología textual: textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y  
argumentativos.  
• El texto y sus propiedades fundamentales.  
• Uso correcto de la B, V, G, J, Y, LL de palabras de uso frecuente.  
• La tilde en las llanas, agudas y esdrújulas y en algunos monosílabos más. 
trabajados.  
• Las categorías gramaticales.  
• Los sintagmas y su estructura.  
• La oración simple: sujeto y predicado.  
• Predicado verbal y predicado nominal.  
• Los complementos del verbo: Complemento Directo, Complemento Indirecto,  
Atributo, Complemento de Régimen y Complemento Circunstancial.  
• Sinónimos, antónimos, palabras polisémicas  
• Campos semánticos.  
• Características del verso y la prosa  
• Recursos estilísticos: asíndeton, polisíndeton, anáfora, personificación,  
comparación, metáfora.  
• Métrica y rima de un texto sencillo y regular.  
• Diferencia entre poema, estrofa y verso  
• Diferencia entre géneros literarios: teatro, novela y poesía  
• La búsqueda de información en la red.  
 
 
 
 
Ciencias Sociales.  
+La Edad Media: La “caída” del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones  
germánicas. Los reinos germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente). 
+ El feudalismo. 
+ El Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes.  
+La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al. Ándalus) y los reinos cristianos.  
+La Edad Media en Europa  (siglos XII y XIII).  
+La evolución de los reinos cristianos y musulmanes. Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y 
de Aragón (conquista y repoblación).  
+La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. 
+ El arte románico y gótico e islámico.  
+La Edad Media en Europa (siglos XIV y XV).La crisis de la Baja Edad Media. 
+ Al-Ándalus: los Reinos de Taifas. Reinos de Aragón y de Castilla.  
+La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior.  
+El arte Renacentista.  
+Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América.  



+Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón. Los Austrias y sus políticas: Carlos V 
y Felipe II.  
+Las “guerras de religión”, las reformas protestantes y la contrarreforma católica. 
 
 
 
 
 

2º curso de PMAR  
 
Lengua y Literatura.  
• Comprensión y creación de textos orales y escritos con orden y precisión  
• Resumen de textos orales y escritos.  
• Reconocimiento de los diferentes tipologías textuales y sus características.  
• Géneros literarios y sobre todo periodísticos.  
• Uso correcto de la B, V, G, J, Y, LL de palabras de uso frecuente.  
• La tilde en las llanas, agudas y esdrújulas y en algunos monosílabos más. 
• La oración simple y sus constituyentes.  
• Las distintas clases de palabras (Morfología).  
• Reconocimientos de principales autores y obras de la literatura española desde la  
Edad Media hasta el siglo XVIII.  
• Comentario de textos literarios sencillos aplicando las técnicas de comentario de  
textos literarios.  
• Consulta individualmente o en grupo diferentes fuentes de información.  
• Las reglas generales de acentuación y ortografía.  
 
 
 
 
 
 
 
Ciencias Sociales  
+La Tierra: Componentes básicos y formas de relieve. 
+Medio físico: España ( Aragón ), , Europa y el mundo: relieve; hidrografía; clima: 
elementos y diversidad paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas 
medioambientales.  
+España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos 
demográficos; movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización.  
+Actividades humanas: áreas productoras del mundo. Sistemas y sectores económicos.  
Espacios geográficos según actividad económica. Los tres sectores Aprovechamiento y 
futuro de los recursos naturales.  
+Organización política de las sociedades: UE, España y Aragón. 
+Desarrollo sostenible. Espacios geográficos según actividad económica. Los tres sectores.  
+Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos. 
+La Globalización: Definición y tipos de globalización. Consecuencias positivas y negativas.  
 
 
 
 



3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
En el caso de que no superen una evaluación, tendrán derecho a una recuperación en una fecha posterior y 
establecida con ellos. Igualmente si algún alumno tiene uno de los dos ámbitos pendientes de otros cursos 
anteriores, quedarán aprobados si supera este Ámbito. 

 En el caso de que un alumno no supere el Ámbito, tendrá que realizar una prueba escrita y un trabajo sobre 
la materia suspensa en cursos anteriores, preferiblemente en el tercer trimestre que es cuando ya sabremos si 
supera los Criterios de Evaluación Mínimos de dicho Ámbito. 
Para la calificación de cada evaluación se tendrá en cuenta: 

- La valoración de los resultados obtenidos en las pruebas objetivas: controles y  exámenes. (60%) Como el 
Ámbito se compone de dos áreas, la nota se obtendrá de hacer la media de las dos áreas, siempre y cuando 
en cada una de ellas se obtenga como mínimo un 3,5.  

-  El trabajo diario en clase y en casa, valorado por la observación directa y el cuaderno (trabajo, orden, 
limpieza…)  (15%) 

- La actitud,  participación, interés y  comportamiento  (15%)  
- La realización de trabajos trimestrales en casa se valorará con un 10%. 
- Se podrá descontar hasta un punto por deficiencias, ortográficas, sintácticas y de presentación. Si traen un 

resumen o esquema correctamente elaborado le sumamos un punto a su examen quitándole un punto al 
valor de una de las preguntas que el profesor elije. 

- Las pruebas no realizadas por razones justificadas se realizarán en la última semana antes de las sesiones de 
evaluación, al igual que las recuperaciones del apartado social o el lingüístico y los controles suspendidos por 
copiar. 

- Los trabajos de Lengua y Sociales incrementarán un punto en la nota media de cada bloque en cada 
trimestre, siempre que los realicen manualmente y de forma correcta. 

 
 


