
CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁMBITO 

SOCIOLINGÜÍSTICO DE 2ºPMAR. 

 

 BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

CONTENIDOS 

Escuchar. 

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

ámbito de uso: ámbito personal, académico/escolar y ámbito social. 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la 

finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, dialogados, instructivos, 

expositivos y argumentativos. 

Observación, reflexión, comprensión y valoración del 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. 

Hablar. 

Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias 

para la producción y evaluación de textos orales. 

Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en 

público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y 

evaluación progresiva. 

Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando 

y respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que 

regulan estas prácticas orales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE / ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES  

Crit.AMLS.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito 

personal, académico/escolar y social. / CCL-CAA / Est.AMLS.1.1.1. Comprende 



el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico 

y social, identificando la estructura, la información relevante y la intención 

comunicativa. 

Crit.AMLS.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 

/ CCL / Est.AMLS.1.2.1. Comprende el sentido global de textos orales de 

intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, 

identificando la información relevante, determinando el tema y la estructura; 

reconociendo la intención comunicativa del hablante y las estrategias de 

cohesión textual oral comunicativa del hablante. 

Crit.AMLS.1.3. Comprender el sentido global de textos orales. / CCL-CSC / 

Est.AMLS.1.3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas; identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de 

cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan 

los intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos 

espontáneos. 

Crit.AMLS.1.4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad 

expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las 

producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los 

elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada…). / CCL / Est.AMLS.1.4.1. 

Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad 

expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de 

los contenidos. 

Crit.AMLS.1.5. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e 

informales, de forma individual o en grupo. / CCL-CAA / Est.AMLS.1.5.1. Realiza 

presentaciones orales. 

Crit.AMLS.1.6. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas. / CCL-CSC / Est.AMLS.1.6.1. Respeta las normas 

de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno de 

palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando 

activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y despedida. 



CONTENIDOS 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

Leer. 

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión 

de textos escritos. 

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito 

personal, académico/escolar y ámbito social. 

Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, 

dialogados, instructivos, expositivos y argumentativos. 

Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura, organizando 

razonadamente las ideas, exponiéndolas y respetando las ideas de los demás. 

Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención 

de información. 

Escribir. 

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. 

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

ámbito social. 

Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados. 

Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y 

aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, experiencias, 

conocimientos y emociones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE / ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 



Crit.AMLS.2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. / 

CCL / Est.AMLS.2.1.1. Comprende el significado de las palabras propias de nivel 

formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico. Est.AMLS.2.1.2. 

Identifica la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 

Crit.AMLS.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. / CCL-CMCT / 

Est.AMLS.2.2.1. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas 

secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas. 

Crit.AMLS.2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de 

textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar 

posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones 

de los demás. / CCL-CSC / Est.AMLS.2.3.1. Identifica y expresa las posturas de 

acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un texto. 

Est.AMLS.2.3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 

Est.AMLS.2.3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

Crit.AMLS.2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas 

o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos 

en un proceso de aprendizaje continuo. / CAA / Est.AMLS.2.4.1. Utiliza, de forma 

autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

Crit.AMLS.2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y cohesionados. / CCL-CIEE / Est.AMLS.2.5.1. 

Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 

enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 

normas gramaticales y ortográficas. 

Crit.AMLS.2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. / CCL / 

Est.AMLS.2.6.1. Resume y compone textos de distintos ámbitos integrando la 

información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

Crit.AMLS.2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. / CCL / 

Est.AMLS.2.7.1. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la 



lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de 

enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud 

y precisión. 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS 

La palabra. 

Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, 

adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e 

interjección. 

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

Procedimientos para formar palabras. 

Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de 

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

eufemismos. 

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. 

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 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. 

Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración 

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

El discurso. 



Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los 

principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización 

en función de la persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la 

subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias internas 

al emisor y al receptor en los textos. 

Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las 

relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su 

relación con el contexto. 

Las variedades de la lengua. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE / ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

Crit.AMLS.3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso 

para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos, y para la 

composición y revisión, progresivamente autónoma, de los textos propios y 

ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los 

diversos usos de la lengua. / CCL-CAA / Est.AMLS.3.1.1. Reconoce y explica el 

uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este conocimiento 

para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos. 

Est.AMLS.3.1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en 

textos propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la 

producción de textos verbales en sus producciones orales y escritas.  

Crit.AMLS.3.2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes 

a las distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no 

flexivas. / CCL / Est.AMLS.3.2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos 

de la palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de la 

comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su vocabulario activo. 



Crit.AMLS.3.3. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y 

escrito. / CCL / Est.AMLS.3.3.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una 

palabra explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral o escrito.  

Crit.AMLS.3.4. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como en formato digital, para resolver dudas en relación 

al manejo de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. / CD / 

Est.AMLS.3.4.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para 

resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 

Crit.AMLS.3.5. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, 

adjetivales, verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la 

oración simple. / CCL / Est.AMLS.3.5.1. Identifica 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. 

Crit.AMLS.3.6. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la 

oración simple. / CCL / Est.AMLS.3.6.1. Reconoce y explica en los textos los 

elementos constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y predicado e 

interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, 

objetiva o subjetiva, del emisor. 

Crit.AMLS.3.7. Identificar los conectores textuales presentes en los textos 

reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del 

discurso. / CCL / Est.AMLS.3.7.1. Reconoce, usa y explica 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. 

Crit.AMLS.3.8. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o 

escribe. / CCL / Est.AMLS.3.8.1. Reconoce la expresión de la objetividad o 

subjetividad identificando las modalidades asertivas, interrogativas, 

exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la 

intención comunicativa del emisor. 



Crit.AMLS.3.9. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos 

teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y 

léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en función de la intención 

comunicativa. / CCL / Est.AMLS.3.9.1. Reconoce la coherencia de un discurso 

atendiendo a la intención comunicativa del emisor, identificando la estructura y 

disposición de contenidos. 

Crit.AMLS.3.10. Conocer la realidad plurilingüe de España, y de la situación 

lingüística en Aragón, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 

dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales. / CCL / 

Est.AMLS.3.10.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España, con 

especial atención a la situación lingüística en Aragón, valorando la variedad 

como riqueza y evitando juicios de valor; asimismo explica alguna de sus 

características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus 

orígenes históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales. 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS 

Plan lector. 

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. 

Introducción a la literatura a través de los textos. 

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. 

Creación. 

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. 



Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la 

realización de trabajos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS 

CLAVE / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.AMLS.4.1.Leer obras de la literatura española y universal de todos los 

tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 

mostrando interés por la lectura. / CCL / Est.AMLS.4.1.1. Lee y comprende con 

un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, 

aficiones e intereses. 

Crit.AMLS.4.2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el 

resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento 

humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, 

arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de todas las épocas. / CCL / 

Est.AMLS.4.2.1. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en 

elementos de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal. 

Crit.AMLS.4.3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus 

vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio 

y diversión que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o 

imaginarios. / CCL / Est.AMLS.4.3.1. Lee y comprende una selección de textos 

literarios, en versión original o adaptados, y representativos de la literatura de la 

Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo su contenido e 

interpretando el lenguaje literario. 

Crit.AMLS.4.4. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con intención lúdica y creativa. / CCL / Est.AMLS.4.4.1. 

Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados 

siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa.  

Crit.AMLS.4.5. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 

variadas, para realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un 

tema del currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y 

utilizando las tecnologías de la información. / CD-CIEE / Est.AMLS.4.5.1. Aporta 



en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y 

críticos sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y 

coherencia. Est.AMLS.4.5.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la 

Información y la comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 

BLOQUE 5: EL MEDIO FÍSICO 

CONTENIDOS 

Introducción a la Geografía. 

La representación de la Tierra. 

Latitud y longitud. 

Tipos de mapas y técnicas de proyección cartográfica. 

El mapa topográfico. 

Sistemas de Información Geográfica. 

Procesos de formación, tipos de modelado, componentes básicos y formas de 

relieve. 

Medio físico de Aragón, España, Europa y el mundo: 

Relieve. 

Hidrografía. 

Clima: elementos y diversidad de paisajes. 

Zonas bioclimáticas. 

Medio natural: áreas y problemas medioambientales. 

Relación sociedad- medio ambiente. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE / ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.AMLS.5.1. Analizar e identificar las formas de representación de nuestro 

planeta: el mapa y localizar espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando 



datos de coordenadas geográficas y SIG. / CMCT-CD / Est.AMLS.5.1.1. Sitúa en 

el mapa lugares concretos a través de coordenadas. Est.AMLS.5.1.2. Reconoce 

e identifica los diferentes tipos de mapas. Est.AMLS.5.2.1. Sitúa en un mapa 

físico las principales unidades del relieve aragonés, español, europeo y mundial. 

Utiliza con precisión y rigor el vocabulario geográfico para comentar imágenes 

de paisajes naturales o gráficos y mapas referidos a sus distintos componentes, 

describiendo cómo interactúan los elementos del relieve, la hidrografía, la 

vegetación o el clima y señalando cómo estos elementos pueden condicionar las 

actividades humanas. 

Crit.AMLS.5.2. Tener una visión global del medio físico aragonés, español, 

europeo y mundial, de sus características generales y de sus procesos de 

cambio, entendiendo que sus componentes están interrelacionados y que 

condicionan la distribución de la población y las actividades humanas. / CCL-

CMCT / Est.AMLS.5.2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del 

relieve aragonés, español, europeo y mundial. Utiliza con precisión y rigor el 

vocabulario geográfico para comentar imágenes de paisajes naturales o gráficos 

y mapas referidos a sus distintos componentes, describiendo cómo interactúan 

los elementos del relieve, la hidrografía, la vegetación o el clima y señalando 

cómo estos elementos pueden condicionar las actividades humanas. 

Est.AMLS.5.2.2. Diferencia entre los medios favorables y los medios hostiles 

para la distribución de la población e identifica algunos de ellos en el mundo, 

España y Aragón.  

Crit.AMLS.5.3.Describir las peculiaridades de este medio físico, insistiendo en la 

singularidad del medio físico español. / CCL-CMCT / Est.AMLS.5.3.1. Enumera 

las características físicas propias de la Península.  

Crit.AMLS.5.4. Situar en el mapa de Aragón y de España las principales unidades 

y elementos del relieve de nuestra comunidad o de la Península, así como los 

grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. Establecer unidades 

geomorfológicas. / CMCT-CAA / Est.AMLS.5.4.1. Realiza una actividad 

interactiva para localizar unidades geomorfológicas de España o de Aragón. 

Est.AMLS.5.4.2. Localiza en un mapa los conjuntos bioclimásticos de España o 

de Aragón.  



Crit.AMLS.5.5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que 

conforman el espacio geográfico español y aragonés. / CMCT / Est.AMLS.5.5.1. 

Identifica y describe los diversos conjuntos bioclimáticos a partir de imágenes o 

de documentos gráficos. 

Crit.AMLS.5.6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico 

europeo. / CCL-CMCT / Est.AMLS.5.6.1.Enumera las características básicas del 

medio físico de Europa. 

Crit.AMLS.5.7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos 

del relieve continental. / CMCT / Est.AMLS.5.7.1. Localiza en un mapa de 

Europa, en papel o digital, las unidades geomorfológicas básicas. 

Crit.AMLS.5.8. Situar en el mapa, conocer, comparar y describir los grandes 

conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio geográfico europeo. / CCL-

CMCT / Est.AMLS.5.8.1. Localiza en un mapa de Europa los diferentes espacios 

bioclimáticos. Est.AMLS.5.8.2. Compara dos o más paisajes europeos indicando 

los elementos bioclimáticos determinantes. 

Crit.AMLS.5.9. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del 

relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo las grandes 

zonas climáticas e identificar sus características. / CCL-CMCT-CAA / 

Est.AMLS.5.9.1. Realiza una actividad interactiva para localizar las unidades de 

relieve y los principales ríos de cada continente. Est.AMLS.5.9.2. Enumera las 

grandes zonas climáticas del planeta y señala las características básicas de cada 

una de ellas. Est.AMLS.5.9.3. Ubica las zonas climáticas del planeta en un mapa 

de forma aproximada. 

BLOQUE 6: EL ESPACIO HUMANO 

CONTENIDOS 

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. 

Los retos del medio rural. 

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. 

Desarrollo y subdesarrollo. Los retos del mundo globalizado. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE / ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.AMLS.6.1. Analizar las características de la población española y aragonesa, 

su distribución, dinámica y evolución, así como los movimientos migratorios. / 

CD-CSC / Est.AMLS.6.1.1. Indaga sobre la evolución temporal y espacial de la 

población española en general, y de Aragón en particular. 

Crit.AMLS.6.2. Conocer la organización territorial y política de Aragón y de 

España en el contexto de la UE y del mundo globalizado. / CAA-CSC / 

Est.AMLS.6.2.1. Completa un mapa político de España y de Aragón. 

Crit.AMLS.6.3. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, 

clasificándolos por comunidades autónomas. / CSC-CCEC / Est.AMLS.6.3.1. 

Realiza un álbum digital con los diversos paisajes humanizados de España 

distinguiendo, en la medida de lo posible, las Comunidades Autónomas y 

Ciudades Autónomas. 



Crit.AMLS.6.4. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, 

evolución, dinámica, migraciones y políticas de población. / CCL-CSC / 

Est.AMLS.6.4.1. Averigua la evolución temporal y espacial de la población 

europea. 

Crit.AMLS.6.5. Reconocer las actividades económicas que se realizan en 

Europa, en los tres sectores, identificando distintas políticas económicas. / CAA-

CSC / Est.AMLS.6.5.1. Analiza las políticas económicas de la UE a través de 

textos de periódicos. 

Crit.AMLS.6.6. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en 

Europa. / CCL-CSC / Est.AMLS.6.6.1. Elabora una tabla comparativa con las 

ventajas e inconvenientes del desarrollo urbano europeo. 

Crit.AMLS.6.7. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad 

de población y las migraciones. / CCL-CSC-CIEE / Est.AMLS.6.7.1. Señala los 

factores que influyen en los movimientos migratorios a partir de textos, gráficos 

o mapas. 

Crit.AMLS.6.8. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones. / 

CCL-CSC / Est.AMLS.6.8.1. Debate sobre el concepto de “desarrollo sostenible” 

proponiendo ejemplos viables. 

Crit.AMLS.6.9. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial y 

en el de España, relacionando su ubicación con las diversas zonas climáticas. / 

CCL-CMCT-CAA / Est.AMLS.6.9.1. Explica las relaciones que existen entre las 

zonas climáticas y la explotación de los recursos naturales. 

Crit.AMLS.6.10. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas 

en el mundo y en España y describir los actuales procesos de deslocalización. / 

CSC-CAA / Est.AMLS.6.10.1.Define el concepto de deslocalización y plantea 

ejemplos a escala local y mundial. 

Crit.AMLS.6.11. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como 

dinamizadoras de la economía de sus regiones. / CMCT-CSC / Est.AMLS.6.11.1. 

Escoge una gran ciudad y señala al menos cinco efectos económicos en su 

entorno. 



Crit.AMLS.6.12. Analizar, entre otros recursos, gráficos de barras por países 

donde se represente el comercio desigual y la deuda externa entre países en 

desarrollo y los desarrollados. / CD-CAA / Est.AMLS.6.12.1. Relaciona gráficas 

y otro tipo de representaciones visuales con países desarrollados o en vías de 

desarrollo. 

Crit.AMLS.6.13. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores 

económicos y políticos. / CSC-CIEE / Est.AMLS.6.13.1. Realiza un trabajo sobre 

los conflictos internacionales actuales señalando su ubicación, factores, 

desarrollo, y otros elementos característicos. 

 


