Información inicial del ámbito Lingüístico y Social

OBJETIVOS
1. Comprender, interpretar y valorar discursos orales y escritos propios del ámbito
personal, académico, social y cultural, desarrollando un espíritu crítico que
permita elaborar opiniones personales.
2. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia y corrección, aplicando el
conocimiento de la Lengua y las normas de uso lingüístico y emplear el
vocabulario específico de Geografía y la Historia.
3. Aprender a hablar en público, pronunciando con corrección y claridad y
respetando las normas de cortesía que regulan las intervenciones orales.
4. Adquirir hábitos lectores y valorar la lectura como fuente de placer y de
enriquecimiento personal.
5. Conocer y manejar progresivamente las diferentes fuentes de información,
integrando los conocimientos adquiridos en las producciones orales y escritas y
en el proceso de aprendizaje.
6. Conocer la realidad plurilingüe de España y sus orígenes históricos, valorando
esta diversidad como patrimonio y riqueza cultural, evitando cualquier
discriminación.
7. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que
caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los
grupos humanos establecen en la utilización del espacio y de sus recursos,
valorando las consecuencias de tipo económico, social, cultural, político y
medioambiental.
8. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades
sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan.
9. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad
geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos
físicos y humanos de Europa, España y Asturias.
10. Conocer los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y utilizar este
conocimiento para comprender el pasado y la organización de las sociedades en
el territorio, así como los problemas y retos más relevantes del mundo actual.
11. Adquirir una perspectiva global de la evolución histórica de la humanidad,
dentro de un marco cronológico preciso y de un esquema de fechas clave.

12. Identificar y localizar en el tiempo y el espacio, procesos y acontecimientos
relevantes del pasado, las principales etapas y movimientos en Arte y Literatura,
analizando sus características más relevantes y situándolas en un contexto social
y cultural, distinguiendo las nociones de cambio y permanencia.
13. Comprender la interacción de los factores que explican la evolución de las
sociedades humanas, así como la relación de las actividades humanas con los
condicionamientos que impone el espacio físico.
14. Adquirir unos conceptos claros tanto de Historia Universal, como de Historia de
España y de Asturias, reconociendo los aspectos comunes y valorando y
respetando los de carácter diverso.
15. Apreciar y reconocer el patrimonio artístico y literario como manifestación de
una sociedad y digno de ser preservado.
16. Valorar el sistema democrático como un logro histórico, como ámbito en que es
posible el pluralismo y la convivencia en paz. Comprender sus mecanismos y los
valores que representa.
17. Desarrollar actitudes de respeto y tolerancia hacia la diversidad cultural y hacia
opiniones que difieren de las propias.
18. Aprender a trabajar en grupo, manifestando iniciativas propias y tomando
decisiones para alcanzar los objetivos.

Instrumentos y Procedimientos de Evaluación
Pruebas orales y pruebas objetivas escritas 30%
Actitud en el aula, colaboración en las clases e interés por la materia 20%
Cuaderno de actividades 20%
Trabajo diario 20%
Trabajos de expresión gráfica 10%

