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1. Procedimientos de evaluación 

-   Los conocimientos que el alumno demuestre poseer mediante pruebas escritas (al 

menos dos por evaluación) y participación en clase con comentarios sobre la materia. 

-  La expresión, corrección ortográfica y presentación de todo trabajo evaluable. Se 

podrá penalizar hasta un punto por incorrecciones ortográficas.( tanto en trabajos 

como en pruebas escritas) 

-   Realización de trabajos,  podrán ser variados: individuales y en grupo, orales y 

escritos, utilizando las nuevas tecnologías. Teniendo en cuenta el respeto a los 

plazos previstos, la presentación, el contenido, las fuentes consultadas,  la 

creatividad.  

-  La lectura de libros, alternar lecturas  de lengua y comprensión de textos en 

geografía, realizando una valoración posterior 

- El cuaderno de trabajo, valorando las actividades para casa,  si realiza los trabajos 

encomendados; corrige y hace observaciones sobre los errores cometidos 

-  Comportamiento y actitud que a lo largo del curso muestre hacia las materias, 

profesora y compañeros. Se valorará si atiende a las explicaciones; utiliza los 

materiales didácticos que le indica el profesor; realiza los trabajos encomendados; 

interviene activamente en la clase mostrando interés por el aprendizaje; colabora con 

sus compañeros en el trabajo en grupo; respeta las normas básicas de convivencia; 

puntualidad y asistencia. 

2. Contenidos mínimos exigibles 

 

1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de 

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

persiguen: textos narrativos, descriptivos, dialogados, instructivos, expositivos y 

argumentativos. 

3. Observación, reflexión, comprensión y valoración de sentido global de los debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor 

y aplicación de las normas básicas que los regulan. 

4. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: 

planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 

5. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos 

escritos. 

6. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, 

académico/escolar y ámbito social. 

7. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, dialogados, 

instructivos, expositivos y argumentativos. 

8. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura, organizando razonadamente las 

9. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del 

texto. La escritura como proceso. 

10. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar y ámbito 

social. 

11. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados. 

12. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

13. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 

Procedimientos para formar palabras. 
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14. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las 

palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

15. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo 

su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

16. 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. 

17. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: 

sujeto y predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas. 

18. Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

19. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración 

como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y cultural 

20. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como 

fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

21. Introducción a la literatura a través de los textos. 

22. Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura 

española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, textos completos. 

23. 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. 

24. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización 

de trabajos. 

25.  Medio físico de Aragón, España, Europa y el mundo: 
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*Relieve 

*Hidrografía 

*Clima: elementos y diversidad de paisajes. Zonas bioclimáticas. 

*Medio rural: áreas y problemas medioambientales. 

*Relación sociedad-medio ambiente. 

26 .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; retos del medio rural.. 

27. 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. 

28. Desarrollo y subdesarrollo. Los retos del mundo globalizado. 

3. Criterios de evaluación 

Como criterio básico de calificación, la nota trimestral será el resultado de la valoración 
conjunta de las actividades realizadas según su porcentaje.  
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-  Los conocimientos que el alumno demuestre poseer mediante pruebas 
escritas (al menos dos por evaluación) y participación en clase con 
comentarios sobre la materia. 

- La expresión, corrección ortográfica y presentación de todo trabajo evaluable. 
Se podrá penalizar hasta un punto por incorrecciones ortográficas. 

-  La exposición de trabajos orales. 
- La lectura de libros. 
-  El cuaderno de trabajo. 
- Comportamiento y actitud que a lo largo del curso muestre hacia la materia, 

profesorado y compañeros.  

 

 

4. Criterios de calificación 

Trabajo: 15% 

Pruebas escritas: 60% 

Actitud del alumno: 10% 

Deberes: 15% 

Criterios de promoción 

Los alumnos superarán el ámbito cuando la media de las calificaciones sea igual o 
superior a cinco. Computarán para esta calificación: 

-Las notas obtenidas en la parte de lingüística. 

-Las notas obtenidas en la parte de geografía.  

- Para aprobar la evaluación hay que obtener cinco puntos sobre diez, contando que la  
media de la calificación de las  dos asignaturas sea cinco o superior. 

- Se considera que el alumno no ha superado la evaluación cuando en la nota final 
no alcanza un cinco habiendo aplicado los criterios de calificación. 

- La nota de junio será la media de las tres evaluaciones. En caso de tener alguna 
evaluación suspensa la calificación debería mediar con las otras evaluaciones 
para aprobar el curso. 

-  Si la calificación de junio fuera insuficiente, el alumnado se presentaría a la 
prueba extraordinaria en la fecha que indicará la administración, entregándole 
los mínimos y el sistema de recuperación. Se realizará una prueba de mínimos 
(60% de la nota) y se presentará una revisión del  trabajo de recuperación (40% 
de la nota). 
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5. Medidas de atención educativa que se precisen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


