
 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Nivel: 2º PMAR.  

Indicaciones para superar la materia de ámbito lingüístico-social en 

la convocatoria extraordinaria. 

 
CRITERIOS QUE EL ALUMNADO DEBE SUPERAR: 
1.-Comprender e interpretar textos orales y escritos en relación con la situación 
comunicativa en la que se producen; sintetizarlos y valorar de forma analítica, reflexiva y 
crítica su contenido (…). 

 
2.- Producir textos orales y escritos coherentes, cohesionados, con corrección y adecuados a 
la situación comunicativa, incluida la creación de producciones personales con intención 
literaria, aplicando progresivamente técnicas y estrategias que permitan afrontar la 
producción textual escrita y oral no espontánea como procesos de planificación y mejora(…) 
 
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 (…) 
 
4. Leer y comprender textos breves y fragmentos literarios; explicar el significado de 
distintas 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 
contemporánea; e identificar, analizar y contrastar en ejemplos concretos las características 
esenciales del Renacimiento y Barroco (…) 
 
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 
colonización de América y Canarias, y a las características de la sociedad producto de tal 
proceso (…) 
 
7. Identificar las características de los distintos sistemas y sectores económicos de la 
actualidad; apreciar la relevancia de cada uno de los sectores económicos en la economía 
mundial, y sus consecuencias medioambientales (…) 

 
 
El Criterio Nº 5 no podrá ser evaluado en la Prueba extraordinaria de septiembre. 

 
 
 
 
 



 

 
CONTENIDOS: 
Lengua castellana y Literatura: 
1.- La palabra: estructura y formación. Significado de las palabras. 
2.- Ortografía: agudas, llanas y esdrújulas. Diptongos, Triptongos e Hiatos.  
3.- Clasificación de las palabras: sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, pronombres, 
determinantes y preposiciones.  
4.- Los sintagmas. La oración simple. 
5.- Tipologías textuales: narración, descripción, exposición, argumentación y diálogo.  

Geografía e Historia:  
1.- Actividades económicas y recursos naturales: actividades económicas, factores de 
producción, agentes económicos, los ecursos, países desarrollados y países subdesarrollados.  
2.- El sector primario, el sector secundario y el sector terciario.  
3.- La Edad Moderna: los Reyes Católicos.  
4.- Descubrimiento, conquista y colonización de América.  
5.- Humanismo y Renacimiento.  

 

 En EVAGD, en el curso MBS 2º PMAR, encontrarás baterías de 
preguntas por unidades. De entre todas ellas saldrán las preguntas 
de la prueba extraordinaria de septiembre 2019. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA:  
 
 La prueba extraordinaria de septiembre constará de 10 preguntas relacionadas con 
los contenidos citados anteriormente. En ellas tendrás que demostrar el dominio de 
los mismos.  
Estudia a diario y haz un plan de trabajo y no lo dejes todo para el final. Recuerda que 
la organización y planificación son esenciales para una buena asimilación de los con-
ceptos. 
 

¡FELIZ VERANO! 
¡MUCHA SUERTE!  

 
 

 


