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Propiedades del texto.
1.1. Adecuación o pragmática textual.
1.2. Coherencia o semántica textual.
1.3. Cohesión o sintaxis textual.
2.-Tipos de textos.
2.2. Tipos de texto por el ámbito de uso: científico-técnico, humanístico,
periodístico, publicitario, jurídico-administrativo, literario.
1.2. Por el modo de expresión: narrativo, descriptivo, argumentativo, expositivo e
instructivo.
3. Comentario crítico
4. Literatura:
Estudio de la obra poética de Antonio Machado
Estudio de La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca
Estudio de Crónica de una muerte anunciada de García Márquez

KALIFIKAZIOA ETA BERRESKURAPENA:
-En cada evaluación se realizará un mínimo de una prueba objetiva donde
entrarán todos los contenidos impartidos hasta entonces. El alumno/a que copie
en un examen tendrá un cero en la evaluación.
-La lectura de los libros programados será imprescindible para aprobar.
-La presentación correcta de todos los comentarios de texto, realizados
durante la evaluación así como los esquemas y resúmenes de literatura será
otro requisito imprescindible para aprobar.
- No se aceptará ningún trabajo que no guarde las normas adecuadas de
presentación.
Recuperación:
- La parte de lengua es continua, pero la literatura no. Esta tendrá su
correspondiente recuperación.
-En mayo habrá una prueba global para recuperar las evaluaciones
anteriores y, al mismo tiempo, será la recuperación de la tercera evaluación.
Este examen incluirá todo lo impartido durante el curso.
-La nota final será la nota media de todas las evaluaciones, siempre que
se haya llegado a un 5 en cada una de ellas.
-La actitud y el trabajo diario serán decisivos en la nota de cada
evaluación, contará hasta un 10%.
- El uso indebido del móvil en clase supone un negativo en conducta. Más
de cuatro negativos por evaluación supondrá una E en actitud.
- Los criterios de corrección, evaluación y calificación serán los mismos
que en la prueba de acceso a la Universidad.

