
IES FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN (OSUNA) DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA CURSO 2019/2020   ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA   Tomando como referencia la correspondiente Programación didáctica del Dpto., en este documento se recogen las modificaciones oportunas en virtud de la Instrucción del 23 de abril de la Viceconsejería de Educación.   1. Planificación de la flexibilidad de los contenidos:   Atendiendo a lo expuesto en la Instrucción, se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital que, en muchos casos, también es una brecha socioeducativa. Esta adecuación favorecerá el seguimiento del alumnado y especialmente del que presenta necesidades específicas de apoyo educativo.   En este sentido, se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles y sólo se avanzará en lo previsto en la Programación para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere que beneficiará su promoción académica  Los miembros del Dpto. apuestan, por tanto, por no impartir los contenidos referentes al tercer trimestre expuestos en la Programación del Dpto. para este curso escolar tanto en los diferentes niveles de la ESO como en 1º de Bachillerato, y sí continuar con lo establecido en el caso de 2º de Bachillerato, apostando por la completa preparación de nuestro alumnado de cara a la Selectividad.  En lo que respecta al repaso y/o recuperación de contenidos de las dos primeras evaluaciones en la ESO, se decide primar, aún más, el fomento de la Expresión escrita, la enseñanza y práctica de la Gramática y la Comprensión lectora en todos los niveles.   Concretamente, los contenidos impartidos en los dos primeros trimestres y que, por tanto, supondrán la base del repaso y/o recuperación en este tercer trimestre han sido:  A) 1º DE ESO:  Apartado de textos (comunicación oral y escrita): Textos: el texto y sus clases. La narración: elementos y estructura. La descripción: clases y descripción de personas y lugares. La exposición: estructura y características. Los textos periodísticos: los medios de comunicación, el periodismo y la noticia. El diálogo: características y clases de diálogos (la conversación, la entrevista y el debate). Los textos de la vida diaria: el aviso, la nota, los textos prescriptivos, la carta y el correo electrónico.  Apartado de gramática: La palabra: palabras variables e invariables; lexemas y morfemas; clases de morfemas. El nombre: clases de nombres según su significado; el género y el número. El adjetivo: la concordancia; los adjetivos especificativos y explicativos; grados del adjetivo. Los determinantes y los pronombres. 



El verbo: número, persona, tiempo, modo y aspecto; formas personales y no personales, formas simples y compuestas; verbos regulares e irregulares. El adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección.  Apartado de ortografía: La división en sílabas. Las reglas de acentuación. La acentuación de hiatos y diptongos. La tilde diacrítica. El uso de mayúsculas y minúsculas. La b y la v. La g y la j. La h.  B) 2º DE ESO:  Apartado de textos (comunicación oral y escrita): Textos: el texto y el enunciado. Propiedades del texto. El texto narrativo. El texto descriptivo. Los textos prescriptivos: instructivos y normativos. Los textos expositivos, argumentativos y dialogados. Los textos periodísticos y publicitarios. Los textos de la vida cotidiana. El texto literario. Apartado de gramática: La comunicación. Elementos de la comunicación. La palabra: estructura y formación de las palabras. La palabra y su significado. El origen de las lenguas de España. El sintagma y la oración. Tipos de sintagmas. Apartado de ortografía: Las reglas de acentuación. La acentuación de hiatos y diptongos. La tilde diacrítica. Acentuación de palabras compuestas. La g y la j. La h. Palabras homófonas. La b y la v. Palabras homófonas con b y con v  C) 3º DE ESO:  Comunicación oral y escrita. La comunicación verbal y no verbal. Descripción técnica y descripción literaria. Los deícticos espaciales y temporales en la descripción. La narración y sus elementos. Diálogo formal y diálogo informal. Estilo directo y estilo indirecto. La exposición de hechos e ideas. Estructura de la exposición: deductiva e inductiva. Características lingüísticas de la exposición. Los conectores. La argumentación: objetiva y subjetiva. Estructura de la argumentación. Tipos de argumentos. Conectores de la argumentación. Características lingüísticas de la argumentación subjetiva. Conocimiento de la lengua (Gramática). La comunicación y sus elementos. Funciones del lenguaje. Lenguaje y habla. Variedades de la lengua: geográficas, sociales e individuales. Situación plurilingüe de España: el castellano y sus dialectos. El bilingüísmo en España. Clases de palabras. El enunciado y sus modalidades. El sintagma y sus clases. Sujeto y predicado. Los complementos del verbo. Clasificación de la oración simple. Clasificación de la oración según su predicado. Educación literaria. Definición de literatura. El verso y la rima. La combinación de versos. Tipos de estrofas. Los géneros y subgéneros literarios.  Las figuras literarias. La literatura medieval: características. Poesía épica: el mester de juglaría. Poema de Mio Cid.  Poesía narrativa: el mester de clerecía. Gonzalo de Berceo. El arcipreste de Hita. Origen y expansión del castellano. Alfonso X el Sabio. Don Juan Manuel, El conde Lucanor. Literatura del siglo XV. Contexto histórico. Novedades literarias del siglo XV. Poesía narrativa 



oral: el Romancero. Lírica culta: los Cancioneros. D) 4º DE ESO:  Apartado de textos (comunicación oral y escrita): La descripción. El texto y sus propiedades. Adecuación del texto a la situación. La narración Propiedades del texto: la coherencia lógica. El tema y su progresión. La exposición. Características y estructuras. Propiedades del texto: la cohesión lingüística. La argumentación. Tipos de argumentos. Características y estructuras. Textos de la vida cotidiana: el curriculum vitae.  Apartado de gramática: Variedades de la lengua. Unidades gramaticales. Los sintagmas. Estructura de la oración. Predicado nominal y predicado verbal. Complementos verbales. Valores expresivos del SN y de los elementos del SN. Clasificación de la oración simple. La oración compuesta. Oraciones yuxtapuestas y coordinadas. La oración subordinada sustantiva.  Apartado de ortografía: Las grafías G/J. Uso de B/V. Uso de la H. Uso de X. Apartado de literatura: Siglo XVIII. La Ilustración. Siglo XIX Romanticismo y Realismo. Finales del XIX. El Modernismo. Siglo XX. Generación del 98.  E) PMAR DE 2º DE ESO:  Ámbito sociolingüístico: Lengua  Contenidos impartidos Comprensiones lectoras de refuerzo con actividades del material de Anaya de 1º de ESO. Este material se ha utilizado a lo largo de todo el curso como apoyo para mejorar la expresión escrita, la oralidad y la comprensión lectora; así como refuerzo para la comprensión de elementos básicos del apartado de lengua. Repaso de los contenidos de lengua de los trimestres anteriores: Tipos de palabras; formación de palabras; sintagmas; la oración; los géneros literarios; los tipos de texto, y las reglas de acentuación   Sociales  Contenidos impartidos En este trimestre, tras habernos centrado en la parte de historia en los dos trimestres anteriores, nos centramos en el apartado de Geografía. Contenidos trabajados de forma práctica: Los sectores económicos españoles; los paisajes transformados en España; cómo analizar un paisaje; Europa: demografía y actividades económicas; España organización política; La organización territorial y administrativa; El Medioambiente de Españas sus problemas. Espacios protegidos y desarrollo sostenible.   F) AMPLIACIÓN DE 2º DE ESO:  Los alumnos a quienes va dirigida esta materia son aquéllos que han mostrado carencias importantes en los aprendizajes de comprensión y expresión o problemas de motivación.  Por ello, los contenidos propuestos en la Programación han estado relacionados con las capacidades básicas previstas para la Etapa y seleccionados a partir de los que se recogen en la materia de 



Lengua Castellana y Literatura. Llegados a este tercer trimestre, se han trabajado pues, todos los contenidos establecidos y sólo en este tercer trimestre se reforzarán aquéllos que puedan tener una mayor incidencia en el desarrollo de la competencia comunicativa.  G) 1º DE BACHILLERATO:  Se han impartido los contenidos relativos a los bloques del primer y segundo trimestre, e incluso en el apartado de Sintaxis se ha explicado: Análisis sintáctico y relaciones sintácticas. Oración simple. Oración compuesta. Oración compleja. Subordinación: sustantiva, adjetiva y adverbial. En cuanto a la Literatura, se ha tratado hasta el Tema 11 correspondiente a los siguientes contenidos: Marco histórico, social y cultural del Barroco. Lírica barroca: Góngora, Quevedo y Lope de Vega. Narrativa S.XVII: tipos de novela de este siglo, centrándonos en Cervantes y su obra cumbre El Quijote. Teatro nacional y corrales de comedia. Lope de Vega y lectura de Fuenteovejuna   H) LITERATURA UNIVERSAL DE 1º DE BACHILLERATO:   UNIDAD 1 LAS LENGUAS ORIENTALES: De la Antigüedad a la Edad Media. Las mitologías y el origen de la literatura. UNIDAD 2 LA EDAD MEDIA: El nacimiento de las lenguas romances: Francia, Italia. La literatura anglosajona. La literatura germánica. UNIDAD 3 RENACIMIENTO Y CLASICISMO: Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre durante el Renacimiento. La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce Stil Nuovo. El Cancionero de Petrarca. La narración en prosa: Boccaccio. Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en Inglaterra. Comienzo del mito de Fausto dentro de la literatura. Lectura y comentario de una obra de teatro clásico. Observación de las relaciones existentes entre las obras de teatro clásicas y las obras de diferentes géneros musicales y cinematográficos que han surgido a partir de ellas. UNIDAD 4 EL SIGLO DE LAS LUCES: El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa ilustrada. La novela europea en el siglo XVIII. Los herederos de Cervantes y de la picaresca española en la literatura inglesa. Lectura comentada de algún fragmento de novela inglesa del siglo XVIII. El movimiento romántico. La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la ciencia. El Romanticismo y su conciencia de movimiento literario. Precursores: Goethe. La poesía romántica y la novela histórica. Lectura y comentario de una antología de poetas románticos europeos. Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias del romanticismo y las obras de diferentes géneros musicales (sinfonías, poemas sinfónicos, lieder, óperas), cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas. UNIDAD 5 LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX: El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-1890). De la experiencia vital a la literatura. El renacimiento del cuento. Lectura y comentario de algún cuento de la segunda mitad del siglo XIX.  I) 2º DE BACHILLERATO Y COMENTARIO CRÍTICO:    Con el fin de preparar al alumnado de cara al examen de Selectividad, se ha seguido con lo establecido en la Programación para ambas materias en cada una de las evaluaciones, incluida la tercera. Se propone para este nivel, por tanto, el cumplimiento de todo lo programado para el tercer trimestre. 



  2. Metodología:  La coordinación y las clases de todos los miembros del Departamento en este tercer trimestre se realiza vías MEET y Google Classroom, y son las plataformas elegidas, junto al correo electrónico y Séneca, para hacer el envío y el seguimiento de las actividades y pruebas del alumnado.   En cuanto a la metodología, se promueven en esta tercera evaluación, actividades y situaciones comunicativas que, en la medida de lo posible, fomenten la interrelación de las diferentes habilidades lingüísticas, intensificando el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al aprendizaje y estimulen la motivación.  Si el desarrollo de la Comunicación oral del alumnado ya resultaba un aspecto destacado en nuestra Programación, ahora las actividades estarán encaminadas a la realización de exposiciones orales y pruebas interesantes para el desarrollo de la oralidad, pruebas en las que las nuevas tecnologías serán utilizadas para fomentar la comunicación y reflexión del alumnado con ejercicios visuales e interactivos.  En el bloque de Comunicación escrita, se proponen tareas que suponen la escritura de textos propios de los ámbitos personal, académico y social y textos literarios. Textos sencillos del ámbito de la vida cotidiana, para ir progresivamente abordando la redacción de textos más complejos.   En cuanto a la lectura, vía principal de acceso a los aprendizajes, se seguirán realizando actividades del tipo que fomenten la Comprensión lectora del alumnado: Lectura en voz alta, a fin de mejorar la pronunciación, ritmo y la entonación; actividades que comprueben la comprensión del texto por parte del alumno y permitan la reflexión acerca del proceso seguido, así como corregir las dificultades de comprensión que puedan surgir; actividades para distinguir las ideas principales y secundarias de un texto; valoración positiva de la lectura y de los textos -especialmente los literarios- por parte del alumno, acercándolos a sus vivencias propias… El único cambio que se ha realizado en la Programación ha sido la lectura obligatoria. Se cambiado el libro propuesto para la 3ª evaluación por la lectura de Mitos griegos.   3. Evaluación y calificación   Atendiendo a lo expuesto en la Instrucción de 23 de abril de 2020, que especifica que en la evaluación ordinaria se tendrán fundamentalmente en consideración los resultados de los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva, los miembros del Dpto. de Lengua y Literatura estiman que esta tercera evaluación sólo aportará un valor añadido a los resultados obtenidos por el alumnado en el segundo trimestre, aprobando para toda la ESO, un valor añadido de hasta un 15% y para Bachillerato, un valor añadido de hasta el 20%, implicando, además, que, en ningún caso, el alumnado tendrá en junio una calificación inferior a la que tuvo una vez concluida la segunda evaluación.  En este marco de nuevas actuaciones, las tareas, actividades o pruebas que el Dpto. desarrollará en este tercer trimestre serán las siguientes:   



a. Actividades de refuerzo y/o recuperación: se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas, especialmente, al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso; al alumnado que ha suspendido la segunda evaluación; al que hubiera suspendido la segunda evaluación de la materia pendiente, y al que no puede o tiene dificultades para desarrollar la actividad a distancia o por internet. Teniendo en cuenta estas consideraciones, el Dpto. aprueba este tipo de actividades en todos los niveles de la ESO, en 1º y 2º de Bachillerato y en las correspondientes materias de Literatura Universal y Comentario crítico.   b. Actividades de continuidad: dirigidas, especialmente, como se especifica en la Instrucción de 23 de abril, al alumnado que está siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y al de los niveles de finalización de las etapas, así como al alumnado de las enseñanzas postobligatorias y de régimen especial. En este caso, el Dpto. llevará a cabo actividades de continuidad, precisamente, con en el alumnado que ha aprobado sus evaluaciones y, sobre todo, con el de 2º de Bachillerato, nivel en que sí está previsto la finalización de los contenidos expuestos en la Programación didáctica.   La intervención, por tanto, en función de las distintas necesidades se plantea pues, desde el Dpto., de la siguiente manera:  1. Alumnado que tiene alguna evaluación suspensa:   El Dpto. mantiene lo expuesto en su Programación, concretamente en los apartados 3.2 Instrumentos y criterios de evaluación en la ESO y 5.2 Instrumentos y criterios de calificación en Bachillerato, que especifica que “las pruebas escritas de cada evaluación llevan implícitas la recuperación de contenidos anteriores, a excepción del bloque de Educación literaria que podrá recuperarse de manera independiente en cada prueba escrita. (…) La calificación emitida en cada una de las evaluaciones reflejará el nivel de consecución de los objetivos en ese momento del curso y los criterios de evaluación adquiridos en cada apartado. Por lo que se entiende que sólo el alumnado que no haya superado la segunda evaluación formará parte de una Plan de recuperación personalizado y, en el caso de 1º de Bachillerato, además, lo serán quienes no hayan superado positivamente los criterios asociados al bloque de Educación literaria tanto en la 1ª como en la 2ª evaluación. Para el alumnado que tiene suspensa, por tanto, la segunda evaluación, tanto en ESO como Bachillerato (en el caso de 1º de Bachillerato se incluyen pues los que tienen el bloque de Educación literaria suspensa en la 1ª y/o en la 2ª) el porcentaje de calificación de la prueba y las actividades previstas de ese Plan de recuperación personalizado será el siguiente:  -Para la ESO, la prueba escrita supondrá un porcentaje de hasta un 60% y el cuadernillo de actividades de refuerzo y/o recuperación propuesto y facilitado por el profesorado será de hasta un 40%.  -Para 1º y 2º de Bachillerato, la prueba escrita supondrá un porcentaje de hasta un 80% y las actividades de refuerzo y/o recuperación propuestas por el profesorado será de hasta un 20%.  Una vez calificada positivamente la segunda evaluación, el alumnado obtendría en la evaluación ordinaria de junio, además, y siempre que también haya sido positiva, un valor añadido a esa nota de la segunda evaluación, correspondiente al trabajo de clase realizado durante toda esta tercera evaluación de hasta un 15% en la ESO y de hasta un 20% en 1º y 2º de Bachillerato (al igual que en sus correspondientes optativas: Literatura Universal y Comentario crítico).  



En el caso de que el alumnado no disponga de los medios necesarios para la enseñanza online, el profesorado lo notificará a Jefatura de Estudios y se pondrá en contacto con la familia a través de cualquier vía que se considere oportuno (telefónica, IPasen, e-mail…) para buscar una solución que permita hacerle llegar el Plan de recuperación (a través, por ejemplo, de Protección civil o de cualquier medio que desde el Centro, en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad, se disponga para ello).  2. Alumnado que tiene aprobadas la 1º y 2º evaluación:   El alumnado que haya aprobado la materia en las evaluaciones anteriores no tendrá que realizar ninguna prueba, ya que se considerará que ha alcanzado los criterios de evaluación establecidos en la Programación. Se les mantendrá, como especifican la Instrucción, la nota de la 2ª evaluación. No obstante, todo el trabajo que realice este tercer trimestre les dará la oportunidad, como al resto, de subir su calificación de la evaluación ordinaria hasta un 15% en la ESO y hasta un 20% en Bachillerato.    3. Alumnado con materia pendiente  Tal y como se recoge en la Programación del Dpto., la evaluación será un proceso continuo, progresivo y sistemático de los criterios alcanzados por el alumno. Por lo tanto, con respecto al alumnado que durante este curso escolar tuviera la materia pendiente del curso anterior, el Dpto. establece que:   1. En primer lugar, y dado que las destrezas y contenidos lingüísticos básicos se trabajan de forma general y similar en cada uno de los cursos de la ESO, el alumnado, de cualquier nivel de la ESO, que tuviera la materia pendiente del curso anterior y durante este 2019/2020 hubiera aprobado la segunda evaluación, automáticamente, y como ocurre en el resto de niveles, la aprobará definitivamente, y con la nota que mantuviera en ese trimestre. 2. En el caso de que el alumnado sólo tenga aprobada la 1ª evaluación, pero apruebe la materia de Lengua del curso en el que se encuentra, también aprobará la materia pendiente, teniendo en cuenta la continuidad de la mayoría de bloques contenidos. 3. Si el alumnado no ha aprobado ninguna de las evaluaciones, ni de nivel que está cursando ni del anterior en el que mantenía la materia pendiente, el profesorado le ofrecerá la posibilidad de realizar un Plan de recuperación personalizado que le permita aprobar las evaluaciones suspensas de este curso escolar y, con ello, la superación también de los contenidos de la materia pendiente, ajustándose a los porcentajes anteriormente señalados. 4. Si a pesar de ello, el alumnado no lograra alcanzar los objetivos y no aprobara la evaluación ordinaria, iría a la evaluación extraordinaria con los contenidos, especificados en su Informe individual de la 1ª y 2ª evaluación de este curso académico, contenidos de los que deberá examinarse y que le supondrán la aprobación de la materia pendiente y de la materia del curso actual. La calificación de la evaluación extraordinaria seguirá siendo la misma que se especifica en la Programación actual del Dpto., es decir, que la calificación de esta prueba de septiembre se llevará a cabo siguiendo los criterios establecidos para la calificación de las pruebas escritas que se detallan en esta Programación docente. La calificación 



de la prueba extraordinaria se realizará otorgando una puntuación comprendida entre 0 y 10 puntos. 5. En el caso de 2º de Bachillerato, como se decide continuar con lo establecido, y el alumnado antes de la situación excepcional de esta tercera evaluación prácticamente ya habían realizado sus actividades y pruebas, mantendrán su evaluación como señala la Programación, pero con la salvedad de que, en ningún caso, la nota será inferior a la obtenida por el alumnado en el 2º trimestre. 6. De igual modo, si el alumnado no dispone de los medios necesarios para la enseñanza online, y se encuentra en el caso número 3 señalado anteriormente, el profesorado lo notificará a Jefatura de Estudios y se pondrá en contacto con la familia a través de cualquier vía que se considere oportuno (telefónica, IPasen, e-mail…) para buscar una solución que permita hacerle llegar el Plan de recuperación (a través, por ejemplo, de Protección civil o de cualquier medio que desde el Centro, en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad, se disponga para ello).    4.Atención a la diversidad:   El alumnado con adaptación curricular significativa será evaluado y calificado de común acuerdo entre la Profesora de P.T. y el profesorado que imparte la materia de Lengua y Literatura en virtud de los objetivos propuestos para este alumnado en dicha adaptación y del aprovechamiento académico conseguido en el aula. Se continúa con lo establecido en la Programación del Dpto. para este tipo de alumnado.  En cuanto al alumnado con una adaptación no significativa, el profesorado seguirá introduciendo ajustes en su metodología y en la realización de actividades (se fomentará la oralidad y los trabajos más visuales) para seguir dando respuesta a las dificultades de aprendizaje transitorias de este alumnado. Se proponen tareas específicas para ellos como las realizadas hasta la fecha, que sigan permitiendo la flexibilización de los contenidos del nivel en el que se encuentran. Al igual que el resto de la ESO, no se avanzará con lo establecido en la Programación en esta tercera evaluación y se destinará a la recuperación y/o refuerzo de los aprendizajes adquiridos en los dos primeros trimestres.   Respecto al alumnado con altas capacidades, se proponen actividades de ampliación con la finalidad de profundizar contenidos propios de las unidades didácticas desarrolladas en los dos primeros trimestres y que sigan suponiendo desafíos cognitivos y retos personales. En ellas se seguirán atendiendo conceptos que requieran un mayor grado de abstracción, más complejos, procesos de reflexión y análisis y, en general, contenidos cuyas relaciones con los aspectos ya conocidos de la etapa anterior no son tan obvias. También se les propondrá, en la medida que se estime oportuno, la elección de actividades en las que deseen trabajar libremente sobre un contenido propio de la materia.         



ÁMBITO DE COMUNICACIÓN (Lengua) ESPA  EVALUACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE  De cara a la evaluación debemos distinguir dos casos:  Alumnos con módulos suspensos: realizarán actividades de recuperación que les contabilicen en el apartado cuestionarios y tareas, así como una prueba online de recuperación de estos módulos. Alumnos sin módulos suspensos: realizarán las tareas relacionadas con los contenidos abajo expuestos, así como su correspondiente prueba online.  Para la calificación final de la asignatura cada alumno obtendrá la máxima entre:  
• Media aritmética entre la nota obtenida de la primera y segunda evaluación. 
• Media aritmética obtenida entre las tres evaluaciones. • Los alumnos realizarán una prueba de una hora, que será una tarea colgada en la plataforma, compendio de las tareas ya realizadas en este último módulo. Esta prueba será el día 1 de junio de 2020 a las 17:00. La duración de la prueba será flexible pero no durará más allá de 1:30/2h.  • Los alumnos que no puedan realizar la prueba ese día o tengan problemas técnicos durante la misma deberán acreditarlo para proceder a gestionar una nueva prueba si hiciese falta y estuviese debidamente justificada la causa.  • La recuperación de los módulos suspensos se realizará el día 15 de junio de 2020 a las 17:00 y se procederá de la misma forma.   Con motivo del periodo de alarma, para esta tercera evaluación se trabajarán sobre todo los siguientes contenidos detallados a continuación. En la educación semipresencial los contenidos pertenecientes al bloque 11/12 correspondientes al tercer trimestre se imparten con normalidad, pero se ha reducido el contenido de los bloques a elementos esenciales.  BLOQUE 11  A) CONTENIDOS 

- Texto instructivo tipos  
- Homonimia y paronimia  
- Tipos de oraciones simples  



- La literatura del S.XX (se facilita un material resumido en apoyo al de la plataforma que es más extenso y se acota con preguntas tipo que servirán para las tareas y la prueba final de trimestre) La publicidad se recomienda como contenido opcional. No está incluido este contenido en las tareas ni en la posterior prueba.   B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  1. Comprender, entender y reconocer textos instructivos, sus tipos y variantes. 2. Identificar, reconocer y entender los procesos derivados de la homonimia y la paronimia. 3. Saber analizar y reconocer el concepto de oración simple y compuesta. 4. Conocer la literatura, autores y textos relevantes de la literatura del siglo XX. 5. Escribir un texto instructivo de elaboración propia de forma autónoma.   BLOQUE 12 Se limita a contenidos mínimos y fundamentales. A) CONTENIDOS  
- Reconocimiento de la diferencia entre sujeto y predicado. 
- La mujer en la literatura (se facilita un material resumido en apoyo al de la plataforma que es más extenso y se acota con preguntas tipo que servirán para las tareas y la prueba final de trimestre) 
- Concepto de coherencia, cohesión y adecuación. El contenido del texto expositivo que se podía trabajar de forma presencial de forma adecuada se queda como material opcional, pero no está incluido en las tareas ni en la prueba final.  B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  1) Reconocer los tipos de sujeto y predicado. 2) Saber analizar sintácticamente oraciones simples y sus constituyentes esenciales. 3) Conocer los conceptos de coherencia, cohesión y adecuación. 4) Elaborar textos coherentes, adecuados y cohesionados. 5) Conocer y saber usar los conectores básicos de nuestra lengua. 6) Comprender y conocer la importancia del papel de la mujer en la literatura.  



• Las decisiones tomadas en cuanto a la acotación del contenido de los bloques, se realizó en consenso con los miembros que conforman el CEPER el día 16 de abril de 2020 a las 16:30.      


