
ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL. CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

 
1º 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 (Al-Ándalus) 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. 

 
 
 


