
CONTENIDOS Y  CRITERIOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

IES. LA PUEBLA DE ALFINDÉN 
2º curso de PMAR    ÁMBITO LINGÜÍSTICO-SOCIAL 

 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
Lengua y Literatura.  
• Las reglas generales de acentuación y ortografía.  
• Comprensión y creación de textos orales y escritos con orden y precisión  
• Resumen de textos orales y escritos.  
• 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).  
• Consulta individualmente o en grupo diferentes fuentes de información.  
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. 
 
CRITERIOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN  
 
2º PMAR 
Lengua y Literatura.  
• Conocer y practicar las reglas generales de acentuación y ortografía.  
• Comprender y crear textos orales y escritos con orden y precisión  
• Reconocer la estructura de textos de distinta tipología y sus características.  
• Conocer la oración simple y sus constituyentes.  
• Reconocer y analizar las distintas clases de palabras (Morfología).  
• Consultar individualmente o en grupo diferentes fuentes de información.  
 
Ciencias Sociales  
• Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el mapa. y localizar espacios geográficos. 
• Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial y de sus características generales. Describir las 
peculiaridades de este medio físico.  
• Situar en el mapa de España las principales unidades y elementos del relieve peninsular así como los grandes 
conjuntos o espacios bioclimáticos.  
• Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio geográfico español.  
• Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente.  
• Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve mundiales y los grandes ríos.  
• Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias  
• Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, así como los 
movimientos migratorios.  
• Conocer la organización territorial de España.  
• Conocer los principales espacios naturales protegidos de España  
• Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio urbano.  
• Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa.  
• Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las migraciones.  
• Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial.  
• Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo.  



• Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de sus regiones.  
 
 

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. 

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 ). 


