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PMAR I 
ASLS I (Ámbito Lingüístico y Social) 
 
Temporalización  
Los períodos lectivos transcurridos entre el final de la 3ª evaluación –con sus correspondientes pruebas de recuperación- y la realización de la Prueba Ordinaria, se dedicarán a la realización de 
actividades de refuerzo y ampliación de los contenidos y aprendizajes más importantes trabajados a lo largo del curso.  
 
Criterios de evaluación y calificación 
Aquellos alumnos que no consigan superar la materia de una o más evaluaciones ni en las Pruebas de Evaluación ni en las Pruebas de Recuperación, deberán presentarse a la Prueba 
Ordinaria. Los alumnos que antes de la Prueba Ordinaria tengan suspensa una sola evaluación, 
se examinarán en la Prueba Ordinaria únicamente de esa evaluación suspensa. Los alumnos que antes de la Prueba Ordinaria tengan suspensas dos o más evaluaciones,  se examinarán en la 
Prueba Ordinaria de toda la materia (1ª, 2ª y 3ª evaluación). 
Estructura de la Prueba Ordinaria 
En cuanto a las características y estructura de la Prueba ordinaria,   el examen  contará con   una serie de cuestiones teóricas y otras de carácter práctico. 
Las cuestiones de carácter teórico (hasta ocho cuestiones que se corresponden con un 80% de la 
puntuación global de la prueba) versarán sobre los temas estudiados durante el curso, relativos a 
cada uno de los bloques de contenidos que forman el currículo del Ámbito: Lengua Castellana y Literatura, por un lado, y  Geografía e Historia, por otro.  
En cuanto a las cuestiones de carácter práctico (que se corresponden con un 20% de la puntuación global de la prueba),  girarán en torno a un texto de carácter histórico y/o literario y/o 
lingüístico   perteneciente a alguno de  los momentos, hechos históricos, períodos literarios o tipos de textos correspondientes a lo estudiado durante el curso. 

-Si el texto fuese de tipo histórico, el alumno deberá establecer  una relación entre el texto 
y su contexto.  
-Si el texto fuese de carácter literario (en prosa o en verso),  el alumno tendrá que 
reconocer las características - tanto temáticas como formales- del movimiento literario al que pertenezca el texto. 
-En cuanto a los textos de carácter lingüístico (periodísticos, divulgativos etc.) el alumno 
deberá responder a todas  o a algunas de las siguientes cuestiones: 

➢ Diferenciar las ideas principales de las ideas secundarias. 
➢ Establecer y justificar con ejemplos del texto cuál es el registro  lingüístico empleado. 
➢ Explicar el significado de algunos términos o expresiones empleados en el texto. 
➢ Poner  un título que refleje y resuma el contenido del texto. 
➢ Hacer un resumen del texto. 
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Criterios de calificación de la Prueba Ordinaria 
- La calificación de esta prueba  será numérica y redondeada en una cifra, sin decimales (entre el 0 y el 10). 
- La prueba se considerará aprobada cuando el alumno obtenga una puntuación mínima de 5 puntos. 
- Los criterios de evaluación para esta prueba serán los mismos utilizados durante el curso, excepto en lo que se refiere a los porcentajes de notas, ya que el 100 % de la nota saldrá de la 

calificación de la prueba escrita. 
- Dado que la expresión escrita se considera un objetivo prioritario en esta materia, se valorará 

también la corrección ortográfica, así como la coherencia y la cohesión textual. Por tanto, en la calificación de la prueba  se tendrá presente la expresión escrita, la capacidad  expositiva y –
en su caso- argumentativa, la corrección gramatical y la ortografía. Por último, también serán objeto de calificación los aspectos más formales tales como: presentación, limpieza, caligrafía, etc. 

- Las faltas de ortografía serán penalizadas en esta prueba conforme a lo establecido en el apartado 3.7.1.5. Criterios de Calificación del presente documento 
 
 
 


