ORIENTACIONES PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

SEPTIEMBRE 2021
ASIGNATURA: Ámbito Lingüístico y Social II
NIVEL: 2º de PMAR (3º DE ESO D)
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 bloques: el primero, relacionado con los aspectos lingüísticos y
literarios; el segundo, con los contenidos de geografía (definiciones y mapas físicos); el tercero,
con el bloque de historia (habrá que responder preguntas de desarrollo).
En toda la prueba deberá cuidarse la expresión escrita y la ortografía.

CONTENIDOS MÍNIMOS EVALUABLES CON SU CORRESPONDIENTE PONDERACIÓN
BLOQUE DE LENGUA – 5 PUNTOS
1. Caerá uno de estos tipos de texto, del que habrá que responder preguntas sobre sus
características y contenido: expositivo, descriptivo, dialogado o argumentativo.
2. Habrá que saber identificar y mencionar las características principales de: sustantivos, adjetivos,
verbos, adverbios, determinantes, pronombres y preposiciones.
3. Habrá que saber identificar elementos sintácticos principales en una oración: sujeto y predicado.
4. Saber diferenciar los tipos de enunciados en función de su intención comunicativa.
5. Habrá contenidos relacionados con semántica (sinónimos, antónimos, polisemia, monosemia y
homonimia).
6. Conocer las lenguas de España y su ubicación geográfica. Conocer la diferencia entre lengua y
variedad (también llamada dialecto).
7. Conocer las diferencias y las características principales de los tres géneros literarios: narrativo,
lírico y teatral.
8. Respetar las normas ortográficas, de cohesión sintáctica y de coherencia semántica (escribir
bien).
BLOQUE DE GEOGRAFÍA – 3 PUNTOS
1. Los sectores económicos: primario, secundario y servicios: características.
2. Elementos del clima: definición, unidad de medida e instrumento de medida.
3. Mapas físicos de Europa, América, Asia y África.
4. Definición de estos términos: isla, península, cabo, valle, mar, desierto, meseta, cordillera, lago.
BLOQUE DE HISTORIA – 2 PUNTOS
1. La conquista de Canarias.
2. La conquista de América.
3. Reinos precolombinos.
4. La reforma protestante, la contrarreforma y el Tribunal de la Inquisición.

