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CONTENIDOS Y  CRITERIOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

IES. LA PUEBLA DE ALFINDÉN CURSO 2019-2020 
1er curso de PMAR    ÁMBITO LINGÜÍSTICO-SOCIAL 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS. 
 
Lengua y Literatura.  
• Entonación, ritmo y expresión en la lectura en voz alta.  
• 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  
• 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 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.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS  
1º PMAR 
Lengua y Literatura  
 
• Leer en voz alta con una entonación, ritmo y expresión adecuados.  
• Utilizar correctamente en los textos propios la B, V, G, J, Y, LL.  
• Respetar las tildes en llanas, agudas y esdrújulas, así como la tilde diacrítica en los monosílabos más trabajados.  
• Diferenciar todas las categorías gramaticales.  
• Identificar los distintos tipos de sintagmas así como su estructura y componentes.  
• Identificar el sujeto y predicado en una oración simple.  
• Diferenciar los predicados verbal y nominal.  
• Analizar una oración simple identificando los diferentes complementos del verbo: Complemento Directo, 
Complemento Indirecto, Atributo y Complemento Circunstancial.  
• Crear sinónimos, antónimos y crear oraciones diferentes con palabras polisémicas.  
• Buscar información en la red con una actitud crítica ante la información.  
 
Ciencias Sociales  
• Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos  
• Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de fuentes históricas en este 
período.  
• Explicar la organización feudal y sus consecuencias.  
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• Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la Península Ibérica y sus 
relaciones con Al-Ándalus.  
• Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media.  
• Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales  
• Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa.  
• Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos del Renacimiento con etapas 
anteriores y posteriores.  
• Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna.  
• Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado.  
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA TERCERA EVALUACIÓN, FINAL Y EXTRAORDINARIA. 
1º PMAR Y 2º PMAR 

 

CON LA 1ª y 2ª EVALUACIÓN SUPERADAS: 
 
La nota de la 3ª EVALUACIÓN se dividirá en tres partes: 
 

  a) Tareas semanales: actividades y ejercicios. 70% 

b) Actitud, interés y esfuerzo 20% 

 
c) Trabajo Trimestral. 

 c) Pruebas objetivas 
10% 

Para calcular la calificación, se obtendrá la media ponderada entre las tres partes (valoradas entre 0 a 10 puntos 
cada una).  

La nota de EVALUACIÓN FINAL será  la media aritmética de la 1ª y 2ª evaluación aumentada en un % de la nota de 
la 3ª evaluación.  
El criterio que seguiré para calcular el % de incremento  es el siguiente:   

 En el caso en el que la nota de la 3ª evaluación sea inferior a 5: el aumento será de un 10%. 
 En el caso en el que la nota de la 3ª evaluación sea de 5 o superior: el aumento será de un 20%. 

 

CON  EVALUACIÓNES SUSPENDIDAS: 
 
La nota de la 3ª EVALUACIÓN: 

 
     Para aprobar la 3ª evaluación será necesario superar el Plan de Recuperación que contiene: 
 

  a) Tareas semanales: Actividades y ejercicios de refuerzo comunes y  propios de recuperación.  30% 

b) Actitud, interés y esfuerzo. 20% 

 
c) Trabajo de Recuperación. (Trimestral). 

 c) Pruebas objetivas 
50% 

 

Para calcular la calificación, haré la media ponderada entre las tres partes (valoradas entre 0 a 10 puntos cada una).  

En el caso en el que, al hacer esta media sea de 5 o superior,  la nota de la 3ª evaluación será de un suficiente ya que 
se trabaja  sobre los contenidos mínimos. 
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Para superar la 3ª evaluación es IMPRESCINDIBLE superar este Plan de recuperación. 

 
Evaluación final 

El aprobado en la tercera evaluación implica la recuperación de la evaluación o evaluaciones suspendidas.  La 
calificación de la evaluación o evaluaciones será de un  5   

La nota de EVALUACIÓN FINAL será  la media aritmética de la 1ª y 2ª evaluación aumentada en un 10 % de la nota 
de la 3ª evaluación, siempre  que esta, sea como mínimo de un 5. 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

En la prueba extraordinaria, el alumno/a se examinará de los contenidos mínimos no superados separados en los 
bloques de Lengua y Sociales. No obstante, si un alumno/a no supera el ámbito en la convocatoria extraordinaria, 
tendrá pendiente para el curso siguiente el ámbito completo ( en 2º ESO PMAR ) o las materias de dicho ámbito ( en 
3º ESO PMAR ).  

Para la evaluación extraordinaria, elaboraré actividades y tendré en cuenta la entrega en tiempo y forma de estas 
actividades, la correcta realización de las mismas, así como, la actitud, el interés y el esfuerzo. 

Los criterios de calificación para superar el ámbito en la convocatoria extraordinaria serán: 70% el trabajo 
(actividades propuestas) y 30%  la actitud, interés y esfuerzo. 

Al ser los criterios evaluados de contenidos mínimos, la nota máxima obtenida será de 5 puntos.  

 

MATERIAS PENDIENTES DE OTROS CURSOS 

La superación del ámbito lingüístico-social supone el aprobado de las materias pendientes incluidas en él, 
dependiendo del curso PMAR que se realiza. Si se realiza 2º curso PMAR, incluiría las siguientes materias: ALS 
1ºPMAR, Lengua castellana 1ºESO, Gº-Hª 1º ESO, Taller Lengua 1º y 2º  ESO. Si es el ALS DE 2ºESO,  incluye Lengua 
castellana de 1º ESO, Gº-Hª 1º ESO, Taller Lengua 1º ESO. 

En el caso en el que no se haya aprobado la materia o materias pendientes en la convocatoria ordinaria, se podrán 

recuperar si se supera el ámbito en la convocatoria extraordinaria ( ver apartado Convocatoria Extraordinaria ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


