
Debido a la situación excepcional de este tercer trimestre, los siguientes aprendizajes no han podido ser trabajados                 

(o no, al menos, en profundidad). Por ello, el próximo curso 2020-2021 se tendrá en cuenta esta circunstancia en el                    

marco del Plan de Refuerzo y el Plan de Recuperación Individual, de modo que tales aprendizajes puedan ser                  

convenientemente trabajados. 

 

 

 

ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO (PAI) ― CONTENIDOS MÍNIMOS NO REALIZADOS O EN PROCESO 

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019-2020 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS NO REALIZADOS O EN PROCESO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (PAI) 

B1 
Comprensión e interpretación de textos orales descriptivos. 

Comunicación eficaz en dinámicas de rol y situaciones reales dentro del aula. 

B2 
Comprensión e interpretación de textos escritos descriptivos y argumentativos. 

Composición de textos descriptivos. 

B3 

Utilización de los conectores necesarios para construir textos descriptivos. 

Reconocimiento de los usos objetivos y subjetivos de las palabras. 

Conocimiento y valoración de la realidad plurilingüe de España, con especial atención a las lenguas propias                

de Aragón. 

B4 
Lectura comprensiva y crítica de varios libros. 

Composición de trabajos académicos sobre aspectos literarios. 

CONTENIDOS MÍNIMOS NO REALIZADOS O EN PROCESO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA (PAI) 

B1 

Identificación de los factores que intervienen en la conformación de las características básicas de los ríos:                

curso, caudal y regularidad. 

Localización de los principales ríos, las grandes zonas climáticas y los grandes dominios de la vegetación en                 

el globo terráqueo. 

Localización de las principales formas del relieve, ríos y zonas climáticas en un mapa físico de Europa y de                   

España. 

B2 

Identificación de las características de la vida humana en la civilización griega y romana. 

Reconocimiento, a partir del análisis de imágenes y otros medios multimedia, de los rasgos básicos de las                 

manifestaciones artísticas griegas y romanas. 

Explicación de las causas de la colonización griega. 

Comparación de los rasgos principales de la “democracia ateniense” con los de las democracias actuales. 

Explicación del proceso de romanización. Valoración del legado de la civilización romana. 

 

 

   



ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO (PAI) ― CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO REALIZADOS O EN 

PROCESO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019-2020 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO REALIZADOS O EN PROCESO 

DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (PAI) 

B1 

Crit.LE.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos descriptivos orales sencillos. 

Crit.LE.1.7. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo           

progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades,                

sentimientos y emociones. 

B2 

Crit.LE.2.3. Realizar una lectura reflexiva de textos sencillos que permita identificar posturas de acuerdo o               

desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los/as demás.  

Crit.LE.2.6. Escribir textos descriptivos sencillos en relación con los ámbitos personal, académico/escolar y             

social, utilizando adecuadamente las diferentes formas de elocución. 

B3 

Crit.LE.3.2. Analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales,             

distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

Crit.LE.3.3. Comprender el significado de un léxico sencillo para reconocer y diferenciar los usos objetivos de                

los usos subjetivos. 

Crit.LE.3.7 Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales,             

preposicionales y adverbiales. 

Crit.LE.3.8. Reconocer los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado. 

Crit.LE.3.12. Conocer la realidad plurilingüe de España y la distribución geográfica de sus diferentes lenguas               

y dialectos, con especial atención a las lenguas propias de Aragón, y valorar esta realidad como fuente de                  

enriquecimiento personal y muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

B4 

Crit.LE.4.3. Reflexionar sobre las analogías existentes entre la literatura y el resto de las artes: música,                

pintura, cine, etc., como expresión de las ideas, sentimientos o visión del mundo del ser humano, poniendo                 

en relación obras literarias de todas las épocas, o elementos de las mismas (temas, personajes…), con                

obras pertenecientes a otras disciplinas artísticas. 

Crit.LE.4.7. Realizar trabajos académicos orales o escritos sobre aspectos literarios en soporte papel o              

digital, consultando fuentes de información variadas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO REALIZADOS O EN PROCESO 

DE GEOGRAFÍA E HISTORIA (PAI) 

B1 

Localizar espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas. 

Crit.GH.1.4. Localizar en el globo terráqueo los principales ríos, las grandes zonas climáticas y los grandes                

dominios de la vegetación. 

Crit.GH.1.5. Identificar y describir las unidades de relieve mundial, europeo y español, haciendo hincapié en               

las que se ubican en Aragón.  

Crit.GH.1.7. Identificar los factores que intervienen en la conformación de las características básicas de los               

ríos: curso, caudal y regularidad. Ejemplificar con casos aragoneses. 

B2 

Crit.GH.2.1. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. 

Crit.GH.2.12. Utilizando ejes cronológicos y otras fuentes de información, identificar las principales fases de              

la civilización griega, distinguiendo los rasgos económicos, sociales y políticos básicos que las diferencian.  

Crit.GH.2.13. Conocer los rasgos principales de las polis griegas, identificando los rasgos principales de la               

“democracia ateniense” y comparándolos con los de las democracias actuales. Valorar la trascendencia del              

establecimiento de ese modelo político.  



B2 

Crit.GH.2.14. Reconocer, a partir del análisis de imágenes y otros medios, los rasgos básicos de las                

manifestaciones artísticas griegas, identificando los cambios más relevantes ocurridos a lo largo del tiempo.              

Comprender la importancia de su influencia en las manifestaciones artísticas posteriores.  

Crit.GH.2.15. Identificar los rasgos principales de la sociedad, economía, formas de estado y cultura              

romanas, diferenciando los cambios fundamentales ocurridos, así como la trascendencia de su legado a lo               

largo del tiempo.  

Crit.GH.2.16. Reconocer, a partir del análisis de imágenes y otros medios multimedia, los rasgos básicos de                

las manifestaciones artísticas romanas. Comprender la importancia de su influencia en las manifestaciones             

artísticas posteriores.  

 


