
PLAN  DE  RECUPERACIÓN  DE  LA  PRUEBA  EXTRAORDINARIA  DE  SEPTIEMBRE  PARA  EL
ALUMNADO QUE CURSA 2.º  PMAR.

En el caso de que el alumnado suspenda la asignatura en la convocatoria ordinaria de junio, se examinará de
toda la materia impartida a lo largo del curso en la prueba extraordinaria de septiembre en las condiciones que fija la
normativa.

La prueba extraordinaria de septiembre en todos consistirá en la lectura de uno o varios textos sobre los que
versarán las cuestiones a las que ha de responder el alumnado y la representación e interpretación de datos en gráficos,
mapas, climogramas, etc. En las pruebas se reflejarán cuestiones  y actividades para valorar: 

• La comprensión lectora.

• La correcta expresión escrita.

• La reflexión sobre la gramática.

• El reconocimiento de relaciones semánticas.

• La reflexión y justificación de tipología, localización, finalidad, estructura, coherencia y cohesión de diferentes
tipos de textos.

• La reflexión sobre el hecho literario.

• La reflexión sobre el hecho histórico.

• La correcta representación e interpretación de datos en gráficos, mapas, climogramas u otros documentos.

• El conocimiento y la reflexión sobre las características y los cambios producidos en las épocas históricas
tratadas. 

Para la calificación de la misma se partirá de los criterios de evaluación y se tendrán en cuenta las rúbricas
correspondientes a los criterios de calificación de cada nivel publicadas por la CEU. La calificación se basará en los
criterios de evaluación relacionados con los estándares de aprendizaje.

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/informacion/rubricas/rubricas_pmar_eso.html

      En la prueba, cada pregunta tendrá un valor asignado y el  total  sumará 10 puntos. Para aprobar,  la persona
examinada tendrá que obtener al menos 5 puntos.

     Tales destrezas se desglosan en competencias clave y estándares de aprendizaje evaluables, tal como los recoge la
ley educativa vigente. Seleccionamos  los estándares que responden a un criterio de mínimos necesarios para poder
promocionar o titular.

La prueba será una expresión de tales estándares y buscará verificar al menos dos de las cuatro destrezas, por
tratarse de una prueba escrita, es decir: leer/escribir.

En la prueba, es materialmente imposible poner en práctica todos los contenidos curriculares, así que dicha
prueba  versará sobre una selección de los mismos.

Lo que viene a continuación es lo que el alumnado debe saber hacer para aprobar esta materia.

2.º PMAR / LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (3.º ESO)

• Comprender  el  sentido  global de  textos  propios  del  ámbito  personal,  escolar/académico  y  social,
identificando la estructura, la información relevante y la intención comunicativa del hablante.

• Resumir textos recogiendo las  ideas principales, globalizando la  información e integrándolas,  de forma
clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido.

• Interpretar y valorar aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos, descriptivos,
expositivos,  argumentativos e  instructivos  emitiendo juicios razonados  y  relacionándolos con conceptos
personales para justificar un punto de vista particular.

• Reconocer y expresar el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos,  argumentativos  y  dialogados  identificando  la  tipología  textual seleccionada,  las  marcas
lingüísticas y la organización del contenido.

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/informacion/rubricas/rubricas_pmar_eso.html


• Escribir textos usando el  registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en
secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.

• Comprender y utilizar en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua  para expresarse con
exactitud y precisión.

• Reconocer y explicar el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este conocimiento para
corregir errores de concordancia en textos.

• Conocer y utilizar adecuadamente las formas verbales en sus producciones.

• Reconocer y explicar los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos,  aplicando este conocimiento a
la mejora de la comprensión de textos escritos.

• Explicar  los  distintos  procedimientos  de  formación  de  palabras,  distinguiendo  las  compuestas,  las
derivadas, las siglas y los acrónimos.

• Reconocer y usar sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una frase o en un
texto.

• Identificar los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra nuclear del resto
de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple.

• Reconocer y explicar  en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando  sujeto y
predicado.

• Conocer las distintas lenguas de España, reconociendo sus orígenes históricos.

• Reconocer las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.

• Expresar la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto y la
pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.

• Leer y comprender textos  literarios representativos de  la  literatura  de  la  Edad Media al  Siglo de Oro,
identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario.

• Reconocer, usar y explicar los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los principales
mecanismos  de  referencia  interna,  gramaticales  (sustituciones  pronominales)  y  léxicos  (elipsis  y
sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la organización del contenido
del texto.

• Leer y comprender textos literarios representativos de la literatura del siglo XVI y XVII, identificando el
tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario.

2.º PMAR / CIENCIAS SOCIALES (3.º  ESO)

GEOGRAFÍA

•  Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las migraciones.

◦ Localizar en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas.
◦ Explicar el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida.

• Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos.
•  Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones.
•  Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial.
• Identificar y nombrar algunas energías alternativas.
• Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo.
• Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno.
• Trazar  sobre  un  mapamundi  el itinerario  que  sigue  un  producto  agrario  y  otro  ganadero desde  su

recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae conclusiones.
• Analizar los datos del  peso del sector terciario de un país frente a los del sector primario y secundario .

Extraer conclusiones.
• Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario.
• Elaborar gráficos  de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes virtuales o analógicos que

reflejen información económica y demográfica de países o áreas geográficas a partir de los datos elegidos.
• Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de sus regiones.



◦ Describir adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional utilizando mapas
temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de intercambio.

◦ Realizar gráficos con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana en el mundo.
• Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y sacar conclusiones.
• Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la deuda externa entre países

en desarrollo.
• Crear  mapas  conceptuales  (usando  recursos  impresos  y  digitales)  para  explicar  el  funcionamiento  del

comercio y señala los organismos que agrupan las zonas comerciales.
•  Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos.

◦  Realizar informes sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de pobreza.
◦  Señalar áreas de conflicto bélico en el mapamundi y relacionarlas con factores económicos y políticos.

HISTORIA

• Reconocer y explicar los diversos factores que determinan el paso de la Edad Media a la Edad Moderna.

• Identificar  y  reconocer  las  características  del humanismo,  y  valorar   la  importancia  de  este  movimiento
intelectual y sus principales aportaciones para explicar los cambios sociales, políticos, económicos y culturales
que se producen en este momento histórico y su alcance posterior.

• Explicar los procesos de formación de los imperios coloniales de la Edad Moderna. 
• Valorar el papel jugado por la ciencia y los humanistas en los grandes descubrimientos geográficos.
• Analizar  las  consecuencias  de  los procesos  de  conquista  y  colonización para  los  diferentes  territorios

involucrados.
• Analizar  y formarse  una visión histórica del proceso de construcción de los estados europeos de la Edad

moderna,  incluida  la  monarquía  hispánica,  desde  los  Reyes  Católicos  hasta  el  final  de  los  Austrias,  y
caracterizar sus principales sistemas políticos. 

• Explicar  las  relaciones  entre  las  diferentes  potencias  europeas:  la  política  de  alianzas  y  los  principales
conflictos.

• Caracterizar  y  contextualizar  el  proceso  de  conquista  de  Canarias,  caracterizar  el  modelo  organizativo
implantado en las islas de señorío y de realengo tras la colonización del archipiélago y valorar el impacto que
ambos procesos supusieron en la población indígena.

UNIDAD


