
 PROGRAMA DE MEJORA DEL RENDIMIENTO Y EL APRENDIZAJE      

                          PMAR I Ámbito Lingüístico y Social 

1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

a) Procedimientos de evaluación: 

La evaluación de los alumnos y alumnas será continua, individualizada e integradora.  El 

referente de la evaluación serán los resultados de aprendizaje establecidos en la presente 

programación y deberán contemplarse tres momentos en este proceso: 

□ Evaluación inicial: Realizada al comienzo del Programa, permitirá determinar los 

conocimientos previos de cada alumno y alumna.  Esta información orientará al profesor para 

decidir el enfoque didáctico y el grado de profundidad con se debe desarrollar cada uno de los 

contenidos programados.   

□ Evaluación continua, formativa y flexiva: Realizada a lo largo de todo el proceso 

educativo, pretende recoger información para proporcionar una atención individualizada en 

cada momento.  Puesto que los alumnos y alumnas evolucionan y sus necesidades varían, el 

tipo de ayuda pedagógica debe ajustarse a estos cambios. 

□ Evaluación final: La evaluación también tiene por finalidad determinar si se han 

conseguido o no, y hasta qué punto, las intenciones educativas que se habían propuesta.   

 

b) Instrumentos de Evaluación: 

 

En orden a la evaluación y calificación de los alumnos en la materia, se podrán utilizar los 

métodos reseñados a continuación: 

 Pruebas orales y escritas específicas, realizadas con regularidad. 

 Preguntas orales de la lección del día. 

 Control del trabajo diario en el aula y en casa. 

 Controles de lectura, o trabajos o prueba escrita de los libros de lectura obligatoria. La 

lectura de estas obras es necesaria para obtener la calificación de Suficiente. 

 Calificación de redacciones. 



 Participación activa en clase, interés por la materia y el trabajo, respeto hacia los 

compañeros y el profesor y cumplimiento de las normas de convivencia. 

 Dado que la asistencia a clase es obligatoria, las faltas injustificadas pueden dar lugar a 

calificaciones negativas. 

 Orden, claridad y limpieza en la presentación de las tareas escritas. 

 Corrección ortográfica y expresiva en todos los trabajos, ejercicios y pruebas, 

conforme a la normativa del Departamento. 

 Se podrán realizar pruebas de recuperación a lo largo del curso escolar. 

 Se suspende con menos de 5. 

 Para promediar, hay que obtener, al menos, un 3 en  cada prueba. 

 No se repetirán exámenes a los que no se asista, salvo por causas de fuerza mayor o 

cuando medie un justificante acreditativo. 

 Copiar en un examen será causa de suspenso. La copia sistemática podrá suponer 

suspender la asignatura a final de curso. 

 El cuaderno de clase como testimonio del trabajo diario, tanto en cuanto a la cantidad: 

realizar todos los ejercicios, como a la calidad: corrección en los resultados, cuidado de 

la ortografía, orden, presentación adecuada… 

 La realización de trabajos, que demuestra la capacidad de llevar a cabo un esfuerzo 

más prolongado que el cotidiano ,monográficos y de investigación. 

 La observación de las intervenciones del alumno en clase, bien sean espontáneas o 

bien sean en respuesta a las preguntas del profesor. 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar 

- Comprender, interpretar y valorar textos orales de dificultad media, propios del 

ámbito personal, académico/escolar y social. 

- Comprender, interpretar y valorar textos orales de dificultad media, de diferente tipo. 

- Comprender el sentido global de textos orales (conversaciones espontáneas, coloquios 

y debates) de dificultad media. 

- Comprender el sentido global de textos orales (conversaciones espontáneas, coloquios 

y debates) de dificultad media. 

- Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: 

contando, describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones comunicativas propias 

de la actividad escolar. 



- Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, 

coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así 

como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, 

mirada…). 

- Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma 

individual o en grupo. 

- Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas. 

- Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo 

progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 

representación de realidades, sentimientos y emociones. 

 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir 

- Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de los textos. 

-  Leer, comprender, interpretar y valorar textos de dificultad media. 

- Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo 

o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. 

- Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. 

- Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

- Escribir textos de dificultad media en relación con los ámbitos personal, 

académico/escolar y social, utilizando adecuadamente las diferentes formas de 

elocución. 

- Valorar la importancia de la escritura como herramienta de organización del contenido 

y adquisición de los aprendizajes y como estímulo de la capacidad de razonamiento y 

del desarrollo personal. 

 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

- Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas 

de comprensión de textos orales y escritos, y para la composición y revisión, 



progresivamente autónoma, de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 

- Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

- Comprender utilizar y valorar las relaciones semánticas de semejanza y de 

contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. 

- Aplicar y valorar las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social y 

la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

- Observar, reconocer y explicar los usos de los sintagmas o grupos nominales, 

adjetivales, verbales, preposicionales y adverbiales y de las relaciones que se 

establecen entre los elementos que los conforman. 

- Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la función 

que realizan en la organización del contenido del discurso. 

- Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los 

elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición 

de los contenidos en función de la intención comunicativa. 

- Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes 

lenguas y dialectos con especial atención a nuestra Comunidad Autónoma, sus 

orígenes históricos y valorar esta relación como fuente de enriquecimiento personal y 

como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

 

BLOQUE 4: Educación literaria 

- Leer obras, o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura juvenil, afianzando su hábito lector. 

- Favorecer el hábito lector y el gusto por la lectura en todas sus vertientes: como 

instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes, como fuente de 

enriquecimiento cultural y de placer personal, y como mediadora entre la experiencia 

emocional ficcional y la experiencia vital del lector. 

- Comprender textos literarios de dificultad media identificando el tema, resumiendo su 

contenido e interpretando progresivamente algunas peculiaridades del lenguaje 

literario: convenciones de género, recursos expresivos y tropos. 

- Redactar textos con intención literaria a partir de la lectura de textos ajustándose a las 

convenciones básicas de los principales géneros y subgéneros literarios reflexionando 

sobre la propia producción y la de sus compañeros. 



- Realizar trabajos académicos, orales o escritos, en soporte digital o en papel, sobre 

temas del currículo de literatura consultando fuentes variadas, citando 

adecuadamente y sistematizando progresivamente el aprendizaje de las claves y 

estrategias del discurso literario. 

 
BLOQUE 5: La Historia 

- Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que han 

determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando 

períodos que facilitan su estudio e interpretación. 

- Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos. 

- Explicar la organización feudal, sus causas y sus consecuencias. 

- Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socio-

económicos, políticos y culturales. 

- Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media. 

- Explicar los cambios económicos sociales, políticos y culturales que supone el renacer 

de la ciudad medieval en el S.XIII. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias 

económicas y sociales en el S.XIV. 

- Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. 

- Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos del 

Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 

- Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias. 

- Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. 

 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 
Ponderación 

de calificación 

1. Realización de pruebas 

objetivas o abiertas, controles 

y exámenes sobre los 

contenidos. 

Al menos dos por evaluación trimestral, no tienen 

que ser de contenido y valor simétrico en su 

valoración.  
60 % 

2.  Lectura obligatoria Al menos uno por evaluación.  La nota se obtendrá 

de la lectura y el trabajo o examen del libro. No 
10 % 



realizar esta lectura supondrá suspender la 

asignatura. 

3. Realización de tareas, 

trabajos o actividades diarias 

Planteadas como ejercicios, respuestas a 

preguntas. Cuaderno de clase, trabajo individual y 

grupal realizado en clase, realización de resúmenes, 

ejercicios y tareas de casa. 

10 % 

4. Competencia escrita 

Realizaremos actividades vinculadas  a la 

comprensión y creación escritas. Bien se les 

planteará crear un texto a partir de unas premisas 

o resumir diferentes fragmentos.  Se realizarán 

actividades,  trabajos, exámenes, resúmenes, 

redacciones y exposiciones encaminados a evaluar 

esta competencia. 

10 % 

4. Competencia oral 

Realizaremos actividades vinculadas  a la 

comprensión y creación orales. Bien se les 

planteará crear un texto a partir de unas premisas 

o resumir diferentes fragmentos.  Se realizarán 

actividades,  trabajos, exámenes, resúmenes, 

redacciones y exposiciones encaminados a evaluar 

esta competencia. 

10 % 

 

Esta división porcentual que se realiza de las herramientas de evaluación de forma objetiva 

tiene un componente de subjetividad, siendo el profesor el que maneja la misma, atendiendo 

a las características individuales del alumno/a. No podemos olvidar que cada uno de nuestros 

alumnos/as presenta unas capacidades individuales que se transmiten en la práctica en un 

ritmo particular de aprendizaje. 

La corrección ortográfica se considera contenido mínimo. Por ello cada falta 

ortográfica será penalizadas restando puntuación a la nota global (por cada error ortográfico- 

uso incorrecto de grafías- o en el uso de las tildes se restarán 0,10 puntos de la nota final de 

cada ejercicio), pudiendo recuperarse escribiendo correctamente la palabra en una oración.  



Si en el transcurso de una prueba escrita el profesor descubre que un alumno participa en 

alguna actividad ilícita encaminada a alterar el resultado del sistema de evaluación empleando 

cualesquier método fraudulentos, tales como utilización de material prohibido (“chuletas”, 

apuntes, teléfono móvil, etc.), copia de un compañero, el profesor le retirará de forma 

inmediata el ejercicio, otorgando al mismo una calificación de cero. 

Para aprobar cada una de las tres evaluaciones, la media ponderada tendrá que ser 

mayor o igual a 5, siempre que en ningún examen la nota sea menor que 3. En este caso no 

promedia. 

La nota final de curso será la media de las tres evaluaciones siempre que la media de 

cada una de ellas sea 5 o mayor. 

La evaluación final será la media aritmética de las tres evaluaciones atendiendo 

especialmente la evolución del alumno (lo que podrá incrementar o disminuir la media hasta 

un 10%). 

La evaluación extraordinaria se realizará mediante una prueba escrita que versará 

sobre los contenidos mínimos no superados durante las evaluaciones ordinarias. Se entenderá 

como superada si la puntuación obtenida es igual a 5. Se valorará, no obstante, la evolución 

positiva de alumno a lo largo del curso.  

 

Cuando un alumno falte a clase un número de veces superior al 15 % de los periodos 

reglamentados, podrá ser objeto, a juicio del profesor, de perder el derecho a la evaluación 

continua y realizará un examen global del ámbito, a final del curso 

 

Si el alumno entrega un trabajo de un libro de literatura juvenil elegido de una lista de lecturas 

propuestas por la profesora,puede subir hasta un punto la nota siempre que la media en dicha 

materia sea de un cuatro.  

4. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

Los alumnos que no superen los contenidos mínimos y no sigan el ritmo normal del 

resto del grupo podrán recuperar los contenidos que se vayan detectando como deficientes 



mediante pruebas específicas o trabajos de refuerzo. No obstante, estos procedimientos de 

recuperación serán flexibles y pueden variar en función de la dinámica del grupo, del alumno o 

de la propia práctica del profesor.  

Al final de cada evaluación se planteará una recuperación de la misma atendiendo a los 

estándares de aprendizaje evaluables imprescindibles de cada evaluación y a las características 

y necesidades específicas de cada alumno. 

Del mismo modo, si un alumno es sorprendido copiando durante un examen 

automáticamente se considerará suspensa dicha prueba, decayendo su derecho a recuperar 

ese examen antes de la recuperación global que se planteará al final de la evaluación. 

El cuaderno deberá contener obligatoriamente un apartado de ortografía en el que el 

alumno dará cuenta de las correcciones de aquellas faltas de ortografía que hayan supuesto un 

descenso de la nota en cualquier prueba escrita, pudiendo recuperar mediante este 

mecanismo la nota de dicha prueba en cada una de las evaluaciones. 

Habrá una prueba extraordinaria para la recuperación de los estándares de 

aprendizaje evaluables imprescindibles (mínimos) no superados en la evaluación final 

establecida por el departamento en las fechas que determine la Administración. El alumno 

aprobará si tiene una nota mayor o igual a 5. 

De los alumnos de 1º PMAR con las materias de Lengua e Historia pendientes del 

curso anterior. 

Los alumnos superarán las materias pendientes si superan el ámbito sociolingüístico en 

el curso académico. 

Sistema de recuperación de los alumnos con el ámbito de 1º suspenso. 

Los objetivos y contenidos correspondientes se recuperarán mediante pruebas escritas 

o trabajos específicos realizados a los largo del curso. Se aplicarán los criterios de evaluación y 

calificación correspondientes al curso de 1º de PMAR.  

 

 

 



5. INTERVENCIÓN EDUCATIVA 
 

Para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario plantear una metodología 

amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y de las características del alumnado. Dicha 

metodología ha de ser: 

 

- Variada, de manera que pueda dar respuesta a los distintos tipos de capacidades y 

aprendizajes presentes en el aula. 

- Ha de utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos, 

audiovisuales, etc.) cuando se trate de explicaciones dirigidas al alumnado, de modo 

que se adecuen a las distintas aptitudes y que el código no mediatice el contenido que 

se pretende evaluar. 

 

Los principios pedagógicos en los que debe basarse la intervención educativa con el alumnado 

que accede al programa se fundamentan en el análisis de las características académicas y 

personales de estos alumnos. 

Todo lo anterior hace que este alumnado precise de mucha mayor cantidad y variedad de 

ayuda pedagógica por parte del profesor y nos obliga a un tipo de intervención educativa que 

contemple los siguientes principios pedagógicos:  

1º El tratamiento de las dificultades con las que se encuentran estos alumnos va a requerir un 

proceso de enseñanza aprendizaje mucho más tutelado que el del alumnado ordinario y que 

contemple de manera más insistente aspectos como los siguientes:  

- Evaluación continua y formativa, inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde que 

este comienza con la pretensión de mejorarlo durante su recorrido, utilizando como 

actividades de evaluación las propias actividades de aprendizaje.  

- Información periódica al alumnado sobre el proceso de evaluación, de los progresos y 

dificultades.  

- Revisión con los alumnos de las pruebas y ejercicios de evaluación realizados para que 

puedan analizar las razones de sus progresos y dificultades.  

- Corrección informada de cuadernos y trabajos para que los alumnos puedan apreciar sus 

progresos.  

- Información variada sobre la utilidad y el valor funcional de los contenidos que se trabajan en 

clase.  

- Mayor cantidad y variedad de orientaciones a la hora de realizar tareas.  



- Orientación sobre las metas que se persiguen en el aprendizaje: objetivos a alcanzar, niveles 

mínimos que se van a exigir...  

- Adaptación, cuando sea preciso, de materiales curriculares y libros de texto, modificando los 

enunciados de las actividades, estructurándolas de manera adecuada, etc. evitando las tareas 

ambiguas o poco precisas que puedan provocar niveles de ansiedad excesivos en el alumno.  

2º Es esencial crear un clima de clase basado en la aceptación de sus características y 

dificultades, con un diálogo frecuente y fluido que busque la motivación del alumnado a través 

del estímulo y el mensaje positivo. Es esencial que los alumnos se sientan libres para preguntar 

y expresar sus respuestas sin temor al fracaso ni a ser ridiculizados por los demás, 

reconociendo cualquier esfuerzo por encima de la corrección o incorrección y considerando los 

errores como una nueva oportunidad para el aprendizaje.  

3º Es esencial propiciar experiencias de éxito desde el comienzo del curso para promover la 

confianza y la seguridad del alumno. Hay que lograr, sobre todo al principio, experiencias 

exitosas frecuentes. Para ello  

- comenzaremos por tareas adecuadas a su nivel de competencia.  

- seguiremos una adecuada progresión en el desarrollo del curso dedicando 

proporcionalmente más tiempo a los primeros aprendizajes.  

- asignaremos cantidades adecuadas, no excesivas, de trabajo.  

- estructuraremos adecuadamente las tareas.  

- realizaremos las primeras pruebas o actividades de evaluación en las primeras semanas del 

curso asegurándonos de que la gran mayoría del alumnado obtiene el éxito.  

4º Potenciaremos al máximo la interacción de los alumnos a través del trabajo cooperativo (de 

manera más habitual en parejas) y de las relaciones tutoriales entre alumnos identificando las 

potencialidades que algunos de ellos puedan poseer y puedan aprovechar para prestar ayudas 

a sus compañeros/as.  

5º Pondremos en marcha un conjunto de medidas que posibiliten una adecuada atención a la 

diversidad dentro del grupo, ya que, aunque los alumnos compartan una serie de 

características comunes, también presentan importantes diferencias en sus intereses, 

motivaciones y capacidades.  

- Distinción clara entre los contenidos/aprendizajes básicos y los que resultan más 

complementarios o de ampliación.  

- Trabajo más intenso y pormenorizado sobre los contenidos básicos.  

- Tiempo suficiente de trabajo autónomo del alumnado en el aula para que el profesor pueda 

prestar ayudas individualizadas.  



- Desarrollo, cuando sea preciso, de actividades diferenciadas en función de la distinción 

establecida en los contenidos.  

- Utilización de metodologías diversas que conecten con las distintas maneras preferentes de 

aprender de los alumnos. 

6. CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

CONTENIDOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
MÍNIMOS 

1. Comprensión de textos orales sencillos en 

relación con diferentes ámbitos (personal, 

académico y social) y con diferentes 

finalidades (textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y dialogados). 

2. Iniciación en el uso de las estrategias 

necesarias para hablar en público. 

3. Participación en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas 

respetando el turno de palabra. 

 Comprender, interpretar y valorar textos orales 

sencillos, propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

 Aprender a hablar en público de forma pautada, 

en situaciones formales e informales, de forma 

individual o en grupo. 

 Participar y valorar la intervención en debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas. 

 

  



BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
MÍNIMOS 

1. Lectura y  comprensión  de  textos  

sencillos de ámbito personal, académico y 

social. 

2. Lectura y  comprensión  de  textos  

sencillos narrativos, descriptivos, dialogados 

e instructivos. 

3. Respeto a las exposiciones y opiniones 

ajenas. 

4. Aplicación progresiva de las estrategias 

necesarias para producir textos sencillos: 

planificación, redacción y revisión. 

5. Escritura  de  textos  sencillos  de 

diferentes ámbitos y modalidades. 

6.     Uso correcto de las normas ortográficas  

y gramaticales básicas. 

 Leer, comprender, interpretar y valorar textos 

sencillos de ámbito personal, académico, social y 

literario (narración, descripción, diálogo) 

 Respetar las exposiciones y opiniones ajenas. 

 Aplicar progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos sencillos 

adecuados, coherentes y cohesionados. 

 Escribir textos sencillos en relación con los 

ámbitos personales, académico/escolar, 

utilizando adecuadamente las diferentes formas 

de elocución. 

 Hacer uso correcto de las normas ortográficas y 

gramaticales básicas. 

 
  



BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
MÍNIMOS 

1. Reconocimiento y uso de las categorías 

gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, 

preposición, conjunción e interjección. 

2. Conocimiento de las relaciones semánticas 

básicas que se establecen entre las palabras. 

3. Manejo de diccionarios y otras fuentes de 

consulta en papel o formato digital. 

4. Reconocimiento de los constituyentes 

básicos de la oración simple: sujeto y 

predicado. 

5. Reconocimiento e identificación de los 

distintos sintagmas o grupos de palabras: 

grupo nominal, adjetival, preposicional, 

verbal y adverbial y de las relaciones que se 

establecen entre los elementos que los 

conforman en el marco de la oración simple. 

6. Conocimiento y valoración de la realidad 

plurilingüe de España y de Aragón. 

 Reconocer y analizar la estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas categorías 

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no 

flexivas. 

 Conocer las relaciones semánticas básicas que se 

establecen entre las palabras. 

 Manejar diccionarios y otras fuentes de consulta 

en papel o formato digital. 

 Reconocer los elementos constitutivos de la 

oración simple: sujeto y predicado. 

 Identificar la intención comunicativa de la 

persona que habla o escribe. 

 Conocer la realidad plurilingüe de España y la 

distribución geográfica de sus diferentes lenguas 

y dialectos, con especial atención a las lenguas 

propias de Aragón y valorar esta realidad como 

fuente de enriquecimiento personal y muestra de 

la riqueza de nuestro patrimonio histórico y 

cultural. 

 Reconocer e identificar los diferentes sintagmas.  

 
  



BLOQUE 4: Educación literaria 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
MÍNIMOS 

1. Lectura comprensiva de los libros 

encomendados durante el curso y realización 

de las tareas asociadas a ello en el tiempo 

establecido. 

 Leer y comprender los libros de lectura 

obligada. 

 Identificar los géneros narrativo, lírico y 

dramático, así como sus componentes 

2. Identificación de los géneros narrativo, 

lírico y dramático, de sus componentes 

básicos y de sus principales subgéneros. 

3. Redacción  de  textos  de  intención 

literaria. 

4. Desarrollo de la autonomía lectora como 

hábito lúdico de aprendizaje. 

        básicos y sus subgéneros. 

 Redactar textos de intención literaria. 

 

 

 Desarrollar la autonomía lectora como hábito 

lúdico de aprendizaje. 

 

  



BLOQUE 5: La Historia 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
MÍNIMOS 

1. Identifica los acontecimientos y personajes 

históricos relevantes de las edades Media y 

Moderna. 

2. Identifica las características de la sociedad 

feudal. 

3. Analiza la evolución de los reinos 

cristianos y musulmanes  en sus aspectos 

socio-económicos, políticos y culturales. 

4.  Explica los cambios económicos sociales, 

políticos y culturales que supone el renacer 

de la ciudad medieval en el S.XIII. Entender 

el concepto de crisis y sus consecuencias 

económicas y sociales en el S.XIV 

5. Reconoce las características del 

Renacimiento, tanto culturales como socio-

políticos. 

6. Conoce la importancia del arte Barroco en 

Europa y de autores y obras representativas. 

 

 

              .  Representar en una línea de tiempo los límites 

cronológicos            las edades de la Historia..Sitúa en la 

Edad Media y Edad Moderna los principales hechos y 

personajes. 

              . Caracterizar la sociedad feudal y las relaciones 

entre señores y campesinos. Comenta textos relativos a 

los tres grupos sociales de la época  feudal. Explica las 

causas de la aparición del feudalismo.  

            .  Explicar la importancia de Al-Ándalus en la 

Edad Media 

            . Esquematizar y explicar los cambios que genera 

el renacer de las ciudades a partir del S.XIII.. 

            .  Identificar rasgos del Renacimiento y del 

Humanismo en la historia europea, a partir de diferente 

tipo de fuentes históricas. Relaciona los cambios mentales 

y los nuevos valores del Renacimiento con el papel de la 

burguesía.. 

             . Distingue las características de regímenes 

monárquicos autoritarios, 

            .  Identifica obras significativas del arte Barroco y 

las comenta aplicando características generales de este 

estilo. 

 

 


