ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL. CONTENIDOS
MÍNIMOS
I PMAR
Lengua
-

-

-

-

-

Comprensión, interpretación y valoración de textos
orales y escritos: textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados.
Observación, comprensión, interpretación y valoración
del sentido global de los debates, coloquios y
conversaciones espontáneas.

Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en público: planificación del
discurso

Reconocimiento, uso y explicación de las categorías
gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante,
pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e
interjección.
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas
y gramaticales
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en
papel y formato digital sobre el uso de la lengua.
- Las relaciones gramaticales
- Reconocimiento, identificación y explicación 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.
- Reconocimiento uso y explicación de los elementos
constitutivos de la oración simple: sujeto, predicado y
complementos.
- Utilización de una terminología sintáctica básica:
oración; sujeto y predicado; predicado nominal y
predicado verbal; sujeto, verbo y complementos;
agente, causa y paciente.
- Composición de enunciados y textos cohesionados
con inserción de elementos explicativos.
- Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad
plurilingüe de España y valoración de la misma como
fuente de enriquecimiento personal y muestra de la
riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.

-

Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura
española y universal de la literatura Introducción a la
literatura a través de textos.
- Conocimiento de los géneros y principales subgéneros
literarios y de sus características

Historia

- La Edad Media:
Concepto de ‘Edad Media’ y sus sub-etapas: Alta, Plena y
Baja Edad Media.
La “caída” del Imperio Romano en Occidente: división
política e invasiones germánicas. Los reinos germánicos.
El Islam y el proceso de unificación de los pueblos
musulmanes.
- La Península Ibérica: la invasión musulmana (AlÁndalus) y los reinos cristianos.
- La Plena Edad Media en Europa (siglos XI, XII y XIII).
Del feudalismo al renacer de la ciudad medieval
La expansión comercial europea y la recuperación de las
ciudades. El arte románico, gótico e islámico.
- La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV).La
crisis de la Baja Edad Media: la ‘Peste Negra’ y sus
consecuencias.; Al-Ándalus: los Reinos de Taifas.
Reinos de Aragón y de Castilla.
- La Edad Moderna:
El Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El
arte renacentista.
Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal.
Conquista y colonización de América. Las monarquías
modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón.
El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias,
parlamentarias y absolutas. El arte Barroco. Principales
manifestaciones de la cultura del siglo XVII.

II PMAR
Lengua

-

Comprensión, interpretación y valoración de textos
orales en relación con el ámbito de uso: ámbito
personal, académico/escolar y ámbito social.

-

Comprensión, interpretación y valoración de textos
orales en relación con la finalidad que persiguen:
textos narrativos, descriptivos, dialogados, instructivos,
expositivos y argumentativos.

-

Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las
estrategias necesarias para la producción y evaluación
de textos orales.

-

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias
necesarias para la comprensión de textos escritos.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de
textos escritos de ámbito personal, académico/escolar
y ámbito social.
Lectura, comprensión e interpretación de textos
narrativos, descriptivos, dialogados, instructivos,
expositivos y argumentativos.

-

-

-

-

Reconocimiento, uso y explicación de las categorías
gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante,
pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e
interjección. Reconocimiento, uso y explicación de los
elementos constitutivos de la palabra. Procedimientos
para formar palabras.
Observación, reflexión y explicación de los cambios que
afectan al significado de las palabras: causas y
mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y
eufemismos.
- Reconocimiento, identificación y explicación del uso
de los distintos 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.
-

Reconocimiento, uso y explicación de los elementos
constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado.
Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas.

-

Reconocimiento, uso y explicación de los conectores
textuales y de los principales mecanismos de
referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.

-

Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad
plurilingüe de España

-

-

Lectura libre de obras de la literatura española y
universal y de la literatura juvenil
- Introducción a la literatura a través de los textos.
Aproximación a los géneros literarios y a las obras más
representativas de la literatura española de la Edad Media
al Siglo de Oro
-

Redacción de textos de intención literaria a partir de la
lectura de textos utilizando las convenciones formales
del género y con intención lúdica y creativa. Consulta y
utilización de fuentes y recursos variados de
información para la realización de trabajos.

Geografía
Introducción a la Geografía.
La representación de la Tierra.
- Latitud y longitud.
- Tipos de mapas y técnicas de proyección cartográfica.
- El mapa topográfico.
- Sistemas de Información Geográfica.
Procesos de formación, tipos de modelado, componentes
básicos y formas de relieve. Medio físico de Aragón,
España, Europa y el mundo:
- Relieve.
- Hidrografía.
- Clima: elementos y diversidad de paisajes.
- Zonas bioclimáticas.
- Medio natural: áreas y problemas medioambientales.
- Relación sociedad- medio ambiente.
Aragón, España, Europa y el Mundo:
- La población. Modelos demográficos. Movimientos
migratorios.
- La organización política: tipos de estados y
organizaciones supranacionales. La Constitución y el
Estatuto de Autonomía de Aragón.
- La Unión Europea: instituciones y políticas.
- La organización territorial.
- La ciudad y el proceso de urbanización.
- Los retos del medio rural. Actividades humanas:
- Áreas productoras del mundo y de España.
- Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos
según la actividad económica. Los tres sectores.

- La economía española y aragonesa.
- Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales.
Impacto medioambiental. Desarrollo sostenible. Desarrollo
y subdesarrollo. Los retos del mundo globalizado

