
RELACIÓN DE CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS PARA SEPTIEMBRE DE 

2018 DE MBS DE 2º PMAR 

 

CRITERIO 3. Aplicar conocimientos gramaticales, léxicos y ortográficos, con la debida atención a las particularidades del 

español de Canarias, en la comprensión, producción y revisión de textos orales y escritos, poniendo en práctica distintas 

estrategias que permitan la mejora de la comunicación; identificar las dos grandes variedades del español, septentrional y 

meridional, y sus características fónicas, gramaticales y léxicas, entendiendo la diversidad lingüística y dialectal como 

riqueza cultural y manifestación de la propia identidad y valorando la norma culta del español hablado en Canarias; y 

comprender y valorar las normas de uso lingüístico para fomentar un uso comunicativo de la lengua que, de acuerdo a sus 

normas gramaticales, sea respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las personas. 

 

ESTÁNDAR 59.  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.  

 

ESTÁNDAR 65.  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.  

 

ESTÁNDAR 67.  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.  
 
ESTÁNDAR 74.  Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características diferenciales 

comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales.  

 

COMPETENCIAS: CL, AA, CSC. 

 

CRITERIO 6. Reconocer, analizar y explicar las características sociales, políticas y económicas de la Edad Moderna, así 

como los procesos de convivencia y de expansión y dominio de unas sociedades y culturas con respecto a otras, con especial 

atención a la conquista y colonización de América y Canarias, y a las características de la sociedad producto de tal proceso; 

comparando todo ello con los modelos actuales y valorando su efecto sobre los individuos y los grupos sociales, con especial 

atención a la mujer, los grupos desfavorecidos y las minorías. 

 

ESTÁNDAR 120. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la prehistoria y describe las 

característicasbásicas de la vida en cada uno de los periodos. 

 

ESTÁNDAR 154. Distingue diferentes modos de periodizaciónhistórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco, 

Absolutismo).  

 

ESTÁNDAR 155. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de diferente tipo de 

fuentes históricas.  

 

ESTÁNDAR 156. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.  

 

COMPETENCIAS: CL, AA, CSC,CEC. 

 

CRITERIO 7. Identificar las características de los distintos sistemas y sectores económicos de la actualidad; apreciar la 

relevancia de cada uno de los sectores económicos en la economía mundial, y sus consecuencias medioambientales, políticas 

y sociales; e identificar, localizar y analizar la distribución desigual de las regiones industrializadas, los núcleos urbanos y la 

riqueza en el planeta, y su relación con los conflictos bélicos; todo ello mediante la búsqueda, contraste, análisis, síntesis e 

integración de información procedente de distintas fuentes, para crearse una opinión crítica y argumentada de la economía 

actual, valorar las ventajas e inconvenientes de las realidades analizadas y proponer, en su caso, alternativas. 

 

ESTÁNDAR 94. Diferencia los diversos sectores económicos europeos.  

 

COMPETENCIAS:CL,AA,CSC. 

 


