
Departamento de Orientación 2019-2020 
PDPS 

 
 
 
PDPS: Ámbito Socio- Lingüistico 
 
1. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Participar de forma constructiva en situaciones de comunicación relacionadas con la           
actividad escolar, respetando las normas que hacen posible el intercambio en esas            
situaciones: 

1. Proponer temas. 
2. Expresar su opinión aportando razones. 
3. Manifestar coherencia en sus distintas intervenciones. 
4. Pedir información complementaria a sus iguales y al profesor. 
5. Emplear procedimientos que permitan llegar a un acuerdo. 
6. Respetar turnos de palabra. 
7. Escuchar, respetar otras opiniones y valores éticos fundamentales. 

 

2. Criterios de evaluación  

1. El trabajo personal del alumno en clase. 
2. El desarrollo de las actividades en grupo. 
3. Las actividades de búsqueda de información. 
4. El grado de participación en clase. 
5. La limpieza, el orden y la elaboración de las actividades del cuaderno de trabajo. 
6. El material para poder trabajar en clase. 
7. La realización de pruebas orales y escritas. 
8. El uso responsable de las nuevas tecnologías. 
9. La entrega de los trabajos en el tiempo requerido. 
10. La observación diaria. 
11. El respeto hacia las normas y la actitud ante el trabajo diario. 
12. El respeto hacia el profesor y el resto de los compañeros. 
13. La asistencia a clase y la puntualidad. 
14. El respeto a los valores éticos fundamentales. 
 
 
3. Criterios de Calificación 

1. El trabajo personal del alumno, el cuaderno y la realización de las tareas de una manera                 
adecuada: 30%. 
2. La asistencia a clase, la puntualidad, una actitud positiva, disciplina y comportamiento: 30% 
3. El 40% restante corresponderá a las pruebas escritas que deberán estar diseñadas atendiendo a los                
criterios de evaluación del programa. 
 

 
 

 
 



RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES DE 1º E.S.O. 
 
Si hubiera alumnos pendientes de las asignaturas de Lengua Castellana y Geografía de 1ºESO, estas               
asignaturas se superarían al aprobar la primera evaluación del ámbito lingüístico-social. 
De no ser así, el alumno tendría que presentar los ejercicios que le facilitara el profesor durante la                  
tercera evaluación y presentarse a un examen si el equipo docente lo considerara oportuno. 
 
 
 
4. Criterios de promoción 

 

Los alumnos de este programa tienen la posibilidad de derivar: 

- A  FPB siempre que estén matriculados en 3º de ESO o de forma excepcional en 2º ESO 

- 2º o 3º ordinario sino han aprovechado el programa y no tienen la edad de escolarización externa 

- CPI o Centro sociolaboral sino se aprovecha el programa y así lo considera el equipo docente 

 
5. Intervención educativa 
 
Al tratarse de un programa específico de atención a la diversidad, el programa en sí mismo                
representa una medida de intervención 
 
 
6. Contenidos mínimos del ámbito 
 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES O DESTREZAS 
Lengua 
● El proceso de comunicación. 
● El debate y sus normas: turnos de       

palabra, procedimientos para   
llegar a un acuerdo… 

● El texto escrito y el texto oral. 
● La coherencia y la cohesión de      

textos. 
● La idea principal y las ideas      

secundarias de un texto. 
● La estructura de un texto. 
● La tipología textual: descripción,    

narración, argumentación,  
explicación. 

● La información explícita y la     
información no explícita. 

● La pronunciación, la entonación    
y el ritmo. 

● Los diccionarios de papel y on      
line. 

● Comprensión de textos orales y escritos de       
distinto tipo. 

● Comentario oral y escrito de textos orales y        
escritos de distinto tipo. 

● Producción de textos orales y escritos con       
distintas finalidades y con arreglo a      
situaciones de comunicación y contextos     
sociales diversos. 

● Análisis de textos orales y escritos de       
distinto tipo (narraciones, descripciones,    
exposiciones, diálogos, entrevistas,   
discursos, textos periodísticos, etc.),    
atendiendo a su intención comunicativa, a      
las características de la situación de      
comunicación y a sus elementos formales. 

● Utilización de los distintos tipos de      
diccionarios en la comprensión, producción     
y análisis de textos. 

● Lectura expresiva de textos atendiendo a      
diversos recursos: dicción, entonación,    

 
 



● La diversidad lingüística de    
España. 

● La literatura. 
● Los géneros literarios. 
● La búsqueda de información. 
● La ortografía. 
● Los signos de puntuación. 
● La escritura. 
● La biblioteca. 
● La publicidad. 
● El cómic. 
● Documentos sociales: 

1. Carta comercial. 
2. Carta formal. 
3. Postal. 
4. Correo electrónico. 
5. Instancia. 
6. Documentos oficiales. 
7. Giro postal. 
8. Telegrama. 

 
 

intensidad de voz, acentuación, pausas,     
énfasis, etc., adecuados a las características      
de  los textos en su lectura en voz alta. 

● Lectura e interpretación de textos literarios. 
● Producción de textos escritos con distintas      

finalidades y con arreglo a situaciones de       
comunicación y contextos sociales diversos. 

● Utilización de las normas ortográficas en la       
producción de textos escritos. 

● Utilización del lenguaje escrito en la      
realización de tareas de aprendizaje, en la       
resolución de problemas cotidianos y en la       
organización de la propia actividad social      
como ciudadano. 

● Utilización del lenguaje escrito para     
desenvolverse en la vida real. 

● Análisis de mensajes propagandísticos y     
publicitarios, y de sus elementos     
configuradores, con especial atención a las      
estrategias persuasivas adoptadas. 

El mundo físico 
 
● El sistema solar. 
● Los continentes, los océanos y los      

mares. 
● La atmósfera y las distintas zonas      

de la Tierra. 
● El relieve de la Península Ibérica. 
● La organización administrativa y    

territorial de España. 
● La Constitución. 
● El relive de Europa. 
● La organización administrativa y    

territorial de Europa. 
● La historia del hombre desde la      

Prehistoria hasta la actualidad. 
● La historia de Aragón. 
 

● Identificación en un mapa de las diferentes       
capitales, provincias y comunidades    
autónomas. 

● Reconocer los principales artículos de la      
Constitución Española e interpretarlos    
adecuadamente. 

● Conocer los países y capitales de la       
Comunidad Económica Europea. 

● Conocer las características más importantes     
de las etapas de la historia del hombre desde         
la prehistoria hasta la actualidad. 

● Conocer la evolución de Aragón desde la       
antigüedad hasta la actualidad. 

 

 

 

 
 


