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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
1º PMAR ÁMBITO LINGÜÍSTICO-SOCIAL
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE CON ESPECIFICACIÓN DE MÍNIMOS1

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar

*1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, familiar, escolar y social, identificando la información relevante,
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante.
1.2. Extrae informaciones concretas de una noticia procedente de los medios de comunicación audiovisual.
*1.3. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales, enlazándolas adecuadamente y expresándolas con claridad.
2.1. Escucha, observa y explica de forma progresiva el sentido global de debates escolares y debates procedentes de la radio y televisión, identificando
la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante.
2.2. Resume textos narrativos y descriptivos, de forma oral, generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la información e
integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente
3.1. Habla en público con seguridad y confianza.
3.2. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates.
4.1. Participa activamente en los debates escolares.
4.2. Respeta las reglas de intervención, interacción y cortesía que regulan los debates.
*4.3. Utiliza un lenguaje no discriminatorio.

1

Documento elaborado a partir de los requerimientos del artículo 19 del Decreto 98/2016, recogidos en el aptdo. 28 de la Instrucción nº 20/2017, de la Secretaría General de Educación.
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Bloque 2. Comunicación escrita

Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto, actualizando conocimientos previos y trabajando los
errores de comprensión.
Realiza lectura expresiva de textos de diversa índole.
Utiliza diferentes instrumentos de aprendizaje para la comprensión de palabras o enunciados desconocidos (contexto, diccionario…) y los incorpora
a su repertorio léxico.
2.1. Reconoce y expresa el tema, la idea principal, las ideas secundarias, así como las relaciones entre ellas.
*2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos e instructivos, identificando la tipología textual
seleccionada y la organización del contenido.
*2.3. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas u otros elementos visuales.
2.4. Comprende y sigue instrucciones de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en procesos de
aprendizaje.
*3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un texto.
3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
3.3. Respeta las opiniones de los demás.
*4.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, guiones árboles, etc.
*4.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y
respetando las normas gramaticales y ortográficas.
4.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas, estructura…) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y
presentación).
5.1. Escribe textos propios del ámbito de la vida personal y familiar: diarios, apuntes, cartas, correos electrónicos, etc., imitando textos modelo.
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5.2. Escribe noticias, incorporando y transformando experiencias cercanas en acontecimientos narrables, siguiendo modelos.
5.3. Escribe textos narrativos y textos descriptivos, imitando textos modelo.
*5.4. Resume textos recogiendo las ideas principales, enlazándolas adecuadamente y expresándolas con claridad.
5.5. Esquematiza textos, siguiendo diferentes estructuras: numérica, alfabética (o ambas) y de llave.
6.1. Valora e incorpora progresivamente una actitud personal y creativa ante la escritura.
6.2. Conoce y comienza a utilizar herramientas de la Tecnología de la Información y
la Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua
*1.1. Reconoce e identifica las diferentes categorías gramaticales: sustantivos, adjetivos, determinantes, pronombres, verbos, adverbios, preposiciones,
conjunciones e interjecciones.
*1.2. Reconoce y corrige errores de concordancia en textos propios y ajenos, aplicando los conocimientos adquiridos sobre las categorías gramaticales
y sus normas de uso.
*1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales o escritas.
1.4. Reconoce las relaciones gramaticales que se establecen entre el sustantivo y el resto de los componentes del grupo nominal, observando las reglas
de concordancia.
2.1. Maneja el diccionario para buscar el significado de aquellas palabras que desconoce.
2.2. Interpreta correctamente las abreviaturas utilizadas en los diccionarios.
*2.3. Distingue y utiliza correctamente las diferentes acepciones de una palabra, explicando su significado en un texto.
2.4. Conoce y utiliza el diccionario de la RAE, en edición impresa y digital.
*3.1. Reconoce y corrige progresivamente errores ortográficos en textos propios y ajenos, aplicando los conocimientos adquiridos en la mejora
progresiva de su producción escrita.
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*4.1. Identifica el núcleo en un grupo nominal y explica la relación que mantienen el resto de palabras del grupo con el núcleo: artículo que determina,
adjetivo que describe o precisa al nombre.
4.2. Reconoce las formas de calificar a un sustantivo en una frase o un texto.
5.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o
ausencia del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor.
5.2. Observa y reflexiona sobre los límites oracionales, separando las oraciones de un texto y distinguiendo entre aquellas que solo tienen un verbo de
aquellas otras que, a través de otras palabras relacionantes.
6.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características diferenciales comparando varios textos,
reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales.
6.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.

Bloque 4. Educación literaria

*1.1. Elige, de forma progresivamente autónoma, sus lecturas personales, expresando sus gustos e intereses y creando su propio canon individual o de
grupo al margen de propuestas establecidas.
*1.2. Explica el contenido de las obras literarias leídas, comentando su tema y argumento, reconociendo la función de los personajes y expresando sus
opiniones personales en relación al grado de interés de la obra y su valor estético.
2.1. Lee con expresividad textos narrativos de intención literaria, interpretando adecuadamente las pausas, regulando la vocalización y utilizando el
tono, volumen e intensidad apropiados al texto y a la intención comunicativa del autor, apoyándose con gestos o con cualquier otro elemento no verbal.
*2.2. Comprende y compara textos narrativos diversos de intención literaria, pertenecientes a todas las épocas, reconociendo los temas cercanos a su
propia sensibilidad, explicando la intención comunicativa del autor.
3.1. Lee con expresividad textos líricos, interpretando adecuadamente las pausas,
regulando la vocalización y utilizando el tono, volumen e intensidad apropiados al texto y a la intención comunicativa del autor y apoyándose con gestos
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o con cualquier otro elemento no verbal.
*3.2. Compara textos líricos de distintas épocas, identificando algunos temas y reconociendo algunos rasgos básicos de la evolución de los mismos a lo
largo del tiempo.
4.1. Lee con expresividad textos teatrales, interpretando adecuadamente las pausas, regulando la vocalización y utilizando el tono, volumen e intensidad
apropiados al texto y a la intención comunicativa del autor, apoyándose con gestos o con cualquier otro elemento no verbal.
*4.2. Comprende y compara textos teatrales diversos, pertenecientes a todas las épocas, reconociendo los temas cercanos a su propia sensibilidad y
explicando la intención comunicativa del autor.
4.3. Relaciona la expresión dramática con otras manifestaciones artísticas, como el cómic, la música, la pintura, la fotografía, el cine, etc.
5.1. Redacta textos personales de intención literaria, tomando como modelos relatos en prosa, microrrelatos, textos en verso, fragmentos dramáticos
tradicionales o actuales y respetando las características formales de cada género, con intención lúdica y creativa.
6.1. Consulta varias fuentes de información para desarrollar por escrito, con rigor, claridad y coherencia, un tema relacionado con la literatura, citándolas
adecuadamente.
6.2. Aporta en sus trabajos escritos puntos de vista personales sobre los textos literarios, expresándose con rigor, claridad y coherencia.
6.3. Utiliza algunos recursos ásicos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización de sus trabajos escolares.

Bloque 5. La Historia
1.1. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano con las de los reinos germánicos.
2.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir sobre el pasado.
*3.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos.
*4.1. Comprende los orígenes del islam y su alcance posterior.
*4.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media.
*5.1. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación cristianas en la Península Ibérica.
*5.2. Explica la importancia del Camino de Santiago.

I.E.S “Albalat”
Calle Trashumancia, 2
10300 NAVALMORAL DE LA MATA (Cáceres)
Teléfono: 927 01 60 80 Fax: 927 01 60 94
https://iesalbalat.educarex.es/
ies.albalat@edu.gobex.es

6.1. Describe características del arte románico, gótico e islámico.
*7.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales europeas.
*8.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco, Absolutismo)
8.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de diferentes tipos de fuentes históricas.
*9.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.
*10.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo.
*11.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, a su conquista y a su colonización.
11.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América.
*12.1. Distingue las características de regímenes monárquicos, autoritarios, parlamentarios y absolutos.
*13.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los Treinta Años.
14.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto.
*15. 1. Identifica obras significativas del arte barroco.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos más utilizados para desarrollar adecuadamente la evaluación de los aprendizajes del alumnado serán:
• Observación del alumnado en clase: resulta fundamental dado el carácter continuo de la evaluación, principalmente para
valorar su esfuerzo, trabajo y actitud.
• Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.).
• Pruebas escritas u orales: muy importantes a la hora de medir la adquisición de conceptos y procedimientos. Estarán
diseñadas atendiendo a los criterios de evaluación del ámbito y estándares asociados.
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• Lecturas propuestas: este instrumento será imprescindible en la materia de lengua, incluida en el ámbito lingüístico y social.
• Revisión del cuaderno de clase: con especial atención a la realización de las tareas propuestas y a la corrección de los
errores en clase, valorando igualmente el orden y la correcta presentación.
• Trabajos e investigaciones: que incluyen actividades de búsqueda de información y prácticas de laboratorio. Pueden
realizarse individualmente o en grupo. En este último caso será importante evaluar las capacidades relacionadas con el
trabajo compartido y el respeto a las opiniones ajenas.
• Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos.
En cualquier prueba de evaluación o ejercicio se considerará suspensa si se tiene constancia de que el alumno ha copiado, ha permitido que otro
compañero copiara, lo ha “apuntado” o ha participado en cualquier actividad o estrategia orientada a mejorar los resultados académicos – suyos o de
otros- mediante procedimientos deshonestos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación, tanto de las materias integradas en ámbitos como del resto de materias, se realizará en términos tanto cualitativos como cuantitativos, de esta
forma: insuficiente (IN 1, 2, 3 o 4), suficiente (SU 5), bien (BI 6), notable (NT 7 u 8) y sobresaliente (SB 9 o 10). Se considerará negativa la calificación
de insuficiente y positivas todas las demás.
Se perseguirá como criterio de evaluación la valoración del progreso en los aprendizajes del alumnado a lo largo del curso y el desarrollo del nivel
madurativo del mismo, que es lo mismo que la valoración de las competencias y destrezas propias del ámbito.
Aspectos valorables serán:

 Asistencia a clase.
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 Aportar el material de trabajo.
 Valoración del trabajo continuado.
 Capacidad para el trabajo en equipo.
 Actitud positiva de superación y esfuerzo personal.
 Interés por el conocimiento y todas aquellas conductas encaminadas a la consecución del objetivo del alumno: obtener el graduado en
secundaria.
Aunando todos estos aspectos, la calificación final de cada trimestre se obtendrá según los siguientes criterios:

- Pruebas escritas u orales: 50% de la nota.
- Realización de lecturas y trabajos: 20 % de la nota (en la materia de lengua, que integra el ámbito lingüístico y social se
considera imprescindible para aprobar).

- Trabajo diario en clase (ejercicios, prácticas de laboratorio, actividades propuestas en el cuaderno): 20% de la nota.
- Actitud, interés, asistencia y presentación del cuaderno de clase: 10% de la nota.
En los ámbitos se hace media entre las materias que componen el ámbito a partir de una nota de 3 en cada una y en la otra una
nota que compense, para alcanzar el 5. Esta acotación se corresponde a las pruebas escritas y a ello se sumará los porcentajes
del resto de criterios.
Se podrán penalizarán las faltas de ortografía en los controles y trabajos:

- Por uso indebido de tildes: 0,10 puntos y por uso inadecuado de grafías: 0,20 puntos (hasta un máximo de 2 puntos).
- Además, la lectura de diversos libros propuestos por el profesorado será factor imprescindible para superar el ámbito lingüístico-social.

