
CONTENIDOS MÍNIMOS ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO 

PMAR 

 

Dadas las características del alumnado del PMAR y el sentido 

globalizador que persigue dicho programa y la organización pedagógica 

establecida en torno a los alumnos, creemos que es necesario establecer 

unos mínimos exigibles: 

 Comunicación: Utilizar un lenguaje gramatical básico para la comunicación 

en clase, en el entorno y en la elaboración de textos. Conocer las normas 

elementales ortográficas, estilísticas y de dicción que posibiliten una 

adecuada expresión oral y escrita. Valorar los textos literarios presentados en 

clase, explicando su significado y captando su función administradora de 

conocimientos. 

 Información: Buscar y utilizar la información necesaria para poder resolver los 

trabajos y actividades planteadas. Analizar la información extraída de 

diferentes fuentes y producir información, elaborando conclusiones orales y 

por escrito, con una coherencia expresiva y literaria mínima. 

 Interpretación del medio: explicar diferentes problemas sociales teniendo en 

cuenta la interacción de factores sociales, medioambientales e históricos de 

un territorio. Ubicar los principales accidentes geográficos y divisiones 

políticas de los continentes en general y de Europa y España en particular. 

 Estrategias y procedimientos: Planificar y regular el proceso de aprendizaje 

en torno a la resolución de problemas mediante la aplicación de estrategias 

de análisis y procedimientos básicos (tablas estadísticas, planos, mapas, 

etc.). Aplicar, en las explicaciones de procesos espaciales e históricos, 

conceptos como distribución, localización, interacción, duración, cambio o 

continuidad.  

 Autoestima: Adquirir el suficiente conocimiento de sí mismo, de sus 

posibilidades y sus limitaciones, para poder optimizar sus logros personales 

y potenciar así su autoestima.  



 Trabajo en equipo: Asumir y colaborar en el trabajo en grupo como un medio 

de aprender mediante el diálogo e intercambio de opiniones 

 Trabajo personal: Desarrollar hábitos de trabajo personal. 

 Derechos y libertades: Aceptar las diversas interpretaciones de los hechos 

sociales, así como los derechos y libertades humanas, rechazando toda 

discriminación y situación de injusticia. 

 Habilidades sociales: Fomentar la cooperación de los alumnos y consolidad 

las habilidades sociales, sobre todo las encaminadas a una socialización 

satisfactoria y a la inserción profesional. 

 Conocimiento: Fomentar una actitud abierta hacia el conocimiento, como algo 

que se construye socialmente a partir de sucesivos planteamientos de 

problemas e interrogantes. 

 


