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SETMANA DEL 11 AL 17 DE MAIG GRUP: 2º BACHILLER A        ASSIGNATURA:  CASTELLANO         DOCENT: JAVIER SÁNCHEZ 

SESSIÓ CONTINGUTS ACTIVITATS MODE I DATA D’ENTREGA - QUALIFICACIÓ VALORACIÓ 

1ª 55x3 minutos EBAU2020 Descarga y realiza la totalidad del examen esto es todas las opciones. 
 
Examen EBAU2020 propuesto por la Universidad como modelo. 
 
http://www.hilit.es/IES/x16_dwnld/comentario/examenes/tutoronavirus-2BTXA-111505-
exEBAU2020.pdf  
 
Plantilla usada durante el curso para exámenes EBAU2020.  
 
Preferentemente usad la plantilla, si lo hacéis en papel y a mano, que sea papel din A4 de fondo blanco y letra negra, muy bien fotografiado. 

 
http://www.hilit.es/IES/x16_dwnld/comentario/examenes/plantilla-respuetas-EBAU-2020.pdf 
 
Debéis contestar todas las preguntas y opciones en este ejercicio-tarea 11-17/05. 

Algunos consejos de cara a la producción: 
i. En tu producción debes crear un texto con Planteamiento->Desarrollo->Conclusión/es. (-2) 

ii. Trata de copiar lo mínimo el texto. (-0,5) 
iii. No copies, resume con tus palabras. (-0,5) 
iv. Trata de aportar tu opinión de forma resumida. 
v. Si citas el texto hazlo entre comillas. 

vi. Indicar el número de línea es conveniente en ocasiones, pero no da puntuación alguna. (0) 
vii. Usa un registro formal, académico. (-1) 

viii. Faltas de Ortografía (- 0,15)  
ix. Anacolutos (- 0,5)  
x. Márgenes inexistentes (- 0,5) 

 
Nota: Fijaos que, lamentablemente, no se han considerado las cuestiones de SEMÁNTICA, que eran las 
más fáciles. 

INDICACIONES DE LA UNIVERSIDAD (Meramente Informativo) 
El primero (Bloque I. Comunicación escrita) es obligatorio. (Pragmática y Producción) 
El segundo (Bloque II), denominado Conocimiento de la lengua y Educación literaria, plantea un listado único de diez preguntas. El alumnado deberá contestar cinco 
de ellas (ESTO ES SOLO EN LA EBAU). 

Acuerdo del día 27 de abril de 2020 de la Comisión Gestora de los Procesos de Acceso 
y Preinscripción en las Universidades Públicas del Sistema Universitario Valenciano.  

Formato: archivo de texto digital  
(DOC, DOCX, RTF, ODT). 
 
Enviar a email 
trabajos1920@hilit.es 
 
Fecha entrega: antes de 
17/05/2020 24:00 
Fecha entrega: antes de 
18/05/2020 00:00 
 
Las entregas fuera de plazo se 
recibirán, pero no se contarán 
ni se corregirán. 
 
No olvides poner tu nombre 
completo en el archivo de 
entrega. 
 
Los archivos deben llevar el 
nombre: 
 
minombre-2btx-EBAU2020.doc 
minombre-2btx-EBAU2020.docx 
minombre-2btx-EBAU2020.rtf 
minombre-2btx-EBAU2020.odt 
minombre-2btx-EBAU2020.txt 

 

Actividad porcentual en función 
del periodo de confinamiento. 

Lecturas Lorca (III) Leer http://www.hilit.es/IES/x16_dwnld/lecturas/PoemasLorca.pdf Solo lectura comprensiva y 
reflexiva. 

Actividad porcentual en función 
del periodo de confinamiento. 

 


