ORIENTACIONES PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
SEPTIEMBRE 2021
ASIGNATURA: Ámbito Lingüístico y Social I
NIVEL: 1º de PMAR (2º ESO)
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
Contenidos mínimos:
Orden de 5 de febrero de 2018, por la que se establecen las características y la organización de los
Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como
los currículos de los ámbitos y de la materia de libre configuración autonómica, propios de estos programas.
Características de la prueba:
La prueba estará dividida en tres partes: A, B y C. La parte A serán actividades relacionadas con los
aspectos lingüísticos y literarios; la parte B, con los contenidos de expresión artística y comunicación
(composiciones propias, manifestaciones de la literatura española y situaciones de comunicación) y la parte
C, con el bloque de historia (habrá que responder preguntas cortas).
En toda la prueba deberá cuidarse la expresión escrita, la ortografía y la presentación. (No olvides el
margen, la sangría, no hacer tachones y no usar corrector).

CONTENIDOS MÍNIMOS EVALUABLES CON SU CORRESPONDIENTE PONDERACIÓN
PARTE A: LENGUA Y LITERATURA– 4 PUNTOS
1. Tipos de textos (identificarlos, escribir sus características, distinguir cada una de sus partes y
responder a preguntas sobre su contenido): expositivo, descriptivo, dialogado o argumentativo.
2. Identificar y analizar morfológicamente: sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, determinantes,
pronombres y preposiciones.
3. Identificar tipos de sintagmas en una oración.
4. Las partes de la palabra y su clasificación según su forma (simple, derivada, compuesta o
parasintética).
5. Distinguir sinónimos y antónimos.
6. Mencionar características del español de Canarias y distinguir entre vulgarismo y canarismo.
7. Identificar el género literario de un texto y escribir el tema y los elementos que lo caracterizan
(narración o prosa, lírica o poesía y teatro o dramática).
8. Respetar las normas ortográficas, la cohesión sintáctica y la coherencia semántica (escribir bien).
PARTE B: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y COMUNICACIÓN– 2 PUNTOS
1. La épica castellana.
2. El teatro: el diálogo.
3. El caligrama.
PARTE C: HISTORIA – 4 PUNTOS
1. La Prehistoria: el proceso de hominización.
2. Las primeras civilizaciones: Mesopotamia y Egipto.
3. La civilización griega.
4. Roma.
5. Los íberos, celtas y celtíberos.
6. El Islam y Al-Ándalus.
7. La sociedad feudal.
8. La ciudad y la burguesía. El arte gótico.
9. Los reinos peninsulares en la Edad Media.

