
 
 
 
 
  

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS CURSO 2020-21 

 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS CORRESPONDIENTES AL CURSO 2020-21 

NIVEL: 2º PMAR 

MATERIA: ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO 

      Todos los contenidos que se detallan a continuación están subidos al classroom de la 
materia y se han trabajado durante el curso escolar , no obstante si surgiese alguna 
pregunta no duden contactar con la profesora encargada del ámbito a través del correo 
corporativo o el propio classroom. 
    A continuación se detallan los contenidos impartidos en el curso 2020-2021 y que 
deberán tenerse en cuenta para las pruebas extraordinarias de septiembre de 2021 
 

CONTENIDOS 
HISTORIA  

- Geografía y paisaje 

- El cambio climático 

- La Globalización 

- La Organización Económica de nuestra sociedad 

- La Edad Moderna 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA   

- - Tipos de textos. 

- - El texto narrativo 

- - La Palabra 

- - La acentuación 

- - Las categorías gramaticales 

- - Tipos de sintagmas 

- - Los complementos del sujeto y el predicado 

- - Análisis sintáctico de oraciones simples 
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Estos son los Criterios de Evaluación Y Estándares de Aprendizaje que se tomarán en 
cuenta para evaluar al alumnado que tenga la materia pendiente del curso 2020-2021. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
3. Aplicar conocimientos gramaticales, léxicos y ortográficos, con la debida atención a las 
particularidades del español de Canarias, en la comprensión, producción y revisión de 
textos orales y escritos, poniendo en práctica distintas estrategias que permitan la mejora 
de la comunicación; identificar las dos grandes variedades del español, septentrional y 
meridional, y sus características fónicas, gramaticales y léxicas, entendiendo la diversidad 
lingüística y dialectal como riqueza cultural y manifestación de la propia identidad y valo-
rando la norma culta del español hablado en Canarias; y comprender y valorar las normas 
de uso lingüístico para fomentar un uso comunicativo de la lengua que, de acuerdo a sus 
normas gramaticales, sea respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos 
y deberes entre las personas.  

 

60, 62, 63, 64, 65, 
67, 68, 69, 70, 71, 
75  

 

4. Leer y comprender textos breves y fragmentos literarios; explicar el significado de dis-
tintas manifestaciones de carácter artístico (incluidas las literarias) y su relación con el 
contexto social, político y económico, así como su grado de pervivencia en la cultura con-
temporánea; e identificar, analizar y contrastar en ejemplos concretos las características 
esenciales del Renacimiento y Barroco; con el fin de profundizar en el gusto y el hábito 
lector, y de apreciar el valor del arte en cualquiera de sus variedades como patrimonio 
histórico, como instrumento de expresión de ideas y sentimientos universales, como 
vehículo de exploración de mundos reales o imaginarios y, en consecuencia, como fuente 
y estímulo del desarrollo personal.  

 

76, 77, 78, 79, 80, 
81, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, 90, 155, 
156, 162, 163.  

 

6. Reconocer, analizar y explicar las características sociales, políticas y económicas de la 
Edad Moderna, así como los procesos de convivencia y de expansión y dominio de unas 
sociedades y culturas con respecto a otras, con especial atención a la conquista y coloni-
zación de América y Canarias, y a las características de la sociedad producto de tal proce-
so; comparando todo ello con los modelos actuales y valorando su efecto sobre los indivi-
duos y los grupos sociales, con especial atención a la mujer, los grupos desfavorecidos y 
las minorías.  

 

155, 158, 157, 159, 
160, 161.  

 

7. Identificar las características de los distintos sistemas y sectores económicos de la ac-
tualidad; apreciar la relevancia de cada uno de los sectores económicos en la economía 
mundial, y sus consecuencias medioambientales, políticas y sociales; e identificar, locali-
zar y analizar la distribución desigual de las regiones industrializadas, los núcleos urbanos 
y la riqueza en el planeta, y su relación con los conflictos bélicos; todo ello mediante la 
búsqueda, contraste, análisis, síntesis e integración de información procedente de distin-
tas fuentes, para crearse una opinión crítica y argumentada de la economía actual, valorar 
las ventajas e inconvenientes de las realidades analizadas y proponer, en su caso, alterna-
tivas.  

 

92, 93, 94, 95, 96, 
97, 98, 102, 111.  
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En Casa Pastores, a ________ de ______________, 2021 

 

 

_______________________ _____________________      ____________________ 

Fdo: Jefe/a de Departamento                Fdo: alumno/a             Fdo: Padre/Madre/Tutor 
Legal 


