PRUEBA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE PMAR I (ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO)
CONTENIDOS:
UNIDAD 1 Y 2 DE LENGUA
UNIDAD 1,2,3 Y 4 DE SOCIALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Comprender e interpretar textos orales y escritos en relación con la situación comunicativa
en la que se producen, sintetizarlos y valorar de forma reflexiva y crítica su contenido.
2. Producir textos escritos coherentes, cohesionados, con corrección y adecuados a la
situación comunicativa, incluida la creación de producciones personales aplicando técnicas y
estrategias que permitan afrontar la producción textual escrita como un proceso de
planificación, redacción, evaluación y mejora.
3. Aplicar conocimientos gramaticales, léxicos y ortográficos, con la debida atención a las
particularidades del español de Canarias, en la comprensión, producción y revisión de textos
orales y escritos, poniendo en práctica distintas estrategias que permitan la mejora de la
comunicación
4. Identificar, localizar y analizar las características de los distintos modelos políticos y
socioeconómicos desde la Edad Antigua hasta la Edad Media y sus transformaciones, así
como los procesos de convivencia y de expansión y dominio de unas sociedades y culturas
con respecto a otras; comparando todo ello con los modelos actuales y valorando su
efecto sobre los individuos y los grupos sociales, con especial atención a la mujer, los
grupos desfavorecidos y las minorías.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La prueba de Lengua consistirá en:
* Comprensión lectora de un texto y resumen del mismo.

* Clasificación de palabras: sustantivo, adjetivo,……
* Análisis de la composición de palabras.
* Tipos de palabras: simples, derivadas, compuestas..
* Ortografía.

En la prueba se calificarán las siguientes cuestiones formales:

- Introducción adecuada de las respuestas, evitando los inicios con: que, porque, pues,
es cuando, etc.

- Presentación adecuada, respetando márgenes, sangría, etc.
- Orden y limpieza.
- Caligrafía aceptable.
La prueba de Sociales consistirá en la definición de una serie de conceptos de
Historia de la Edad Antigua y Media y un pequeño texto con preguntas, en el que
justifiquen o razonen determinadas características históricas.

