
 PLAN DE RECUPERACIÓN ÁMBITO LINGÜÍSTICO SOCIAL

Curso 2º PMAR

Criterio 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  analítica,  reflexiva  y  crítica  su  contenido;
reconociendo la importancia de la comunicación oral y escrita como acto social que le posibilita
participar plenamente en múltiples intercambios comunicativos, y como fuente de conocimiento y
estímulo para el desarrollo personal. 

Criterio de evaluación 2

Producir  textos  orales  y  escritos  coherentes,  cohesionados,  con  corrección  y  adecuados  a  la
situación comunicativa,  incluida  la  creación  de producciones  personales  con intención literaria,
aplicando progresivamente técnicas y estrategias que permitan afrontar la producción textual escrita
y oral no espontánea como procesos de planificación y mejora; y valorar la importancia de la lengua
oral  y  escrita  en  la  vida  social,  en  la  adquisición  de  los  aprendizajes,  en  la  organización  del
pensamiento propio, y en la expresión de conocimientos, experiencias, ideas y sentimientos. 

Criterio de evaluación 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;
identificar las dos grandes variedades del español, septentrional y meridional, y sus características
fónicas,  gramaticales  y  léxicas,  entendiendo  la  diversidad  lingüística  y  dialectal  como  riqueza
cultural y manifestación de la propia identidad y valorando la norma culta del español hablado en
Canarias; y comprender y valorar las normas de uso lingüístico para fomentar un uso comunicativo
de la lengua que, de acuerdo a sus normas gramaticales, sea respetuoso con la diferencia de sexos y
la igualdad de derechos y deberes entre las personas. 

Criterio de evaluación 4
Leer  y  comprender  textos  breves  y  fragmentos  literarios;  explicar  el  significado  de  distintas
manifestaciones de carácter artístico (incluidas las literarias) y su relación con el contexto social,
político y económico, así como su grado de pervivencia en la cultura contemporánea; e identificar,
analizar  y  contrastar  en  ejemplos  concretos  las  características  esenciales  del  Renacimiento  y
Barroco; con el fin de profundizar en el gusto y el hábito lector, y de apreciar el valor del arte en
cualquiera de sus variedades como patrimonio histórico, como instrumento de expresión de ideas y
sentimientos  universales,  como vehículo  de  exploración  de  mundos  reales  o  imaginarios  y,  en
consecuencia, como fuente y estímulo del desarrollo personal. 

Criterio de evaluación5
Identificar y clasificar fuentes documentales, bibliográficas y digitales, así como utilizar las diversas
herramientas de obtención, sistematización y divulgación del conocimiento histórico y geográfico
para  la  adquisición  de  nuevos  aprendizajes  y  para  la  realización  de  trabajos  o  proyectos  de
investigación  sencillos,  en  un  proceso  integral  que  permita  reconocer  cuándo  se  necesita
información, buscarla, localizarla, seleccionarla, procesarla y comunicarla; todo ello desde un punto
de vista crítico, a la par que respetuoso con la propiedad intelectual, con el fin de valorar su uso en
su desarrollo personal y en la consecución de un aprendizaje continuo y para toda la vida. 



Criterio de evaluación 6

Reconocer,  analizar  y  explicar  las  características  sociales,  políticas  y  económicas  de  la  Edad
Moderna, así como los procesos de convivencia y de expansión y dominio de unas sociedades y
culturas con respecto a otras, con especial  atención a la conquista y colonización de América y
Canarias, y a las características de la sociedad producto de tal proceso; 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. 

Criterio de evaluación 7

Identificar  las  características  de  los  distintos  sistemas  y  sectores  económicos  de  la
actualidad; apreciar la relevancia de cada uno de los sectores  económicos en la economía
mundial, y sus consecuencias medioambientales, políticas y sociales; e identificar, localizar
y analizar la distribución desigual de las regiones industrializadas, los núcleos urbanos y la
riqueza  en  el  planeta,  y  su  relación  con  los  conflictos  bélicos;  todo  ello  mediante  la
búsqueda, contraste, análisis, síntesis e integración de información procedente de distintas
fuentes, para crearse una opinión crítica y argumentada de la economía actual, valorar las
ventajas e inconvenientes de las realidades analizadas y proponer, en su caso, alternativas.

SOBRE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE: 

En el apartado de Lengua castellana y Literatura:

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN LECTORA
  Comprensión de un texto y explicación del significado dentro del mismo en relación con su
contenido, con palabras estudiadas en el apartado del léxico o expresiones seleccionadas. 

ELABORACIÓN DE UN TEXTO 
 No literario:   noticia, texto argumentativo. 

 Literario: narración, diálogo, descripción.

GRAMÁTICA
 Identificar la categoría gramatical de algunas palabras subrayadas (sustantivo,determinantes,
adjetivo, verbo, adverbios, preposiciones, conjunciones) 

 Identificar  los distintos tipos de sintagmas.

 Explicar lexema y morfemas. Clasificarlas: simples, derivadas o compuestas.
 Tipos de oración según la modalidad.
 Sujeto y predicado. Análisis sintáctico.

LÉXICO
 Familia léxica

 Campos semánticos y asociativos

 Sinónimos y antónimos

 Polisemia y homonimia

ORTOGRAFÍA



 Acentuación

 La h, la b/v, la g/j.

LITERATURA
 Identificar el género literario (narrativo, dramático o lírico) en diferentes fragmentos.

 La Celestina
 Características del Renacimiento. (Temas)

 Características de la novela picaresca.

 Don Quijote de la Mancha (argumento y personajes)

En el apartado de Geografía e Historia:

El  alumno  deberá  responder  a  las  cuestiones  sobre  las  grandes  etapas  de  la  historia  que
corresponden  a  este  segundo  ciclo,  y  a  los  sectores  económicos  en  la  economía  mundial
respectivamente: 
 El  Humanismo  y  sus  ideales,  la  Reforma  Protestante,  la  Contrarreforma  Católica,  los
grandes descubrimientos geográficos. Declive del Imperio Hispánico: causas de la crisis. Gobierno
absolutista, guerra de los 30 años; causas, desarrollo y coste. Nacimiento de la ciencia moderna:
racionalismo, empirismo, heliocentrismo, geocentrismo

 Organización  de  las  sociedades,  actividades económicas:  factores  y  agentes,  sistemas
económicos.  Sistemas  de  subsistencia,  paisajes  agrarios,  tipos  de  pesca.  Fuentes  de  energía:
renovables y no renovables. Sector terciario: características y tipos de actividades, el turismo y sus
formas.
NOTA:  De  acuerdo  con  la  orden  de  3  de  septiembre  de  2016,  por  la  que  se  regulan  la
evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato, el alumno debe presentarse en la prueba extraordinaria basada
en los criterios de evaluación especificados en este documento, tal y como consta en el artículo
17 de la citada orden. 
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Jefe de Departamento de Lengua Castellana y Literatura

Santa Cruz de Tenerife a 19 de junio de 2021


