
SETMANA DEL 11/05 AL 15/05     GRUP: 1º BACHILLER AB        ASSIGNATURA:  CASTELLANO         DOCENT: JAVIER SÁNCHEZ 

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

1ª,2ª 55 
minutos 

Pragmática 
Teoría 

Entrad en: http://www.hilit.es/IES/paau20/in.htm 
 
Leed con mucha atención el apartado 2.- Comentario general y su subapartado 2.3 Adecuación. 
(De momento no entraremos en 2.1.- Cohesión ni en 2.2.- Coherencia) 
 
a) Cada alumna o alumno deberá formular una pregunta a dudas@hilit.es o dudas1920@hilit.es sobre cualquier apartado de http://www.hilit.es/IES/paau20/in.htm que no sea 
"NO ENTIENDO" que no es una pregunta, por cierto. Las preguntas se podrán enviar hasta el viernes antes de 15/05/2020 24:00. 
b) Cada alumna o alumno deberá proponer una pregunta para el examen tal como eran las preguntas del examen anterior y deberá enviarla a preguntas_examen@hilit.es, 
del tipo antes de 15/05/2020 24:00 

 
Podéis ir de unos apartados a otros con el menú que tenéis en la parte izquierda superior. 
Al ir activando las distintas partes del menú os irá cambiando la parte derecha con los distintos contenidos.  
Mirad bien porque algunos contenidos pueden tener enlaces que deben visitarse todos. 
 
c) La semana del 18/05/2020 al 22/05/2020 vais ha hacer un "examen experimental-segunda fase " sobre lo leído y estudiado. 
 
La temporalización del examen (se os dará un tiempo restringido) no os permitirá consultar los apuntes de forma tranquila. 
El examen será de tipo test con preguntas muy fáciles siempre que se haya estudiado previamente el contenido. 
La fecha y hora del examen la consensuaremos a través de una encuesta. 
 
Podréis tener los apuntes, pero si no sabéis dónde está cada cosa y qué es, no os va a dar tiempo. 
No empleéis el tiempo en pensar cómo copiar sino en estudiar. 
Estudiar significa leer atentamente los apuntes. 
No le deis vueltas para no trabajar haced lo que os digo sencillamente. 
 
El examen tendrá carácter experimental-segunda fase, pero somos 70 y puede que el experimento salga porcentualmente bien y en ese caso se dará como una nota "válida" 
dentro del periodo de evaluación referida al confinamiento. Nadie en ningún caso saldrá perjudicado a partir de esta nota, no os preocupéis por eso y en caso de haber algún 
problema escribidme a dudas@hilit.es o dudas1920@hilit.es. 
 

Formato: archivo de texto digital  
(DOC, DOCX, RTF, ODT, PDF). 
Enviar a email 
trabajos1920@hilit.es 
 
Fecha entrega:  
antes de 15/05/2020 24:00 
antes de 16/05/2020 00:00 
 
No olvides poner tu nombre 
completo en el archivo de 
entrega. 
 
Los archivos deben llevar el 
nombre: 
minombre-2btx-pragmatica.doc 
minombre-2btx-pragmatica.pdf 
minombre-2btx-pragmatica.docx 
minombre-2btx-pragmatica.rtf 
minombre-2btx-pragmatica.odt 
 
 
El último de cada grupo (A y B) en entregar 
penalizará -0,5. 

Actividad 
porcentual en 
función del 
periodo de 
confinamiento. 

3ª 55 
minutos 

Pragmática 
Práctica 

Corrección de un texto, Comentario general: ZOQUETES (Corrige tu ejercicio) 
 

a) Coge un boli rojo.  
b) Descarga la corrección del enlace http://www.hilit.es/IES/x16_dwnld/comentario/zoquetes/estructura-zoquetes-rosa-montero-2020.pdf. 
c) Compara tu trabajo con el solucionario y marca los errores. 
d) Si te surge alguna cuestión envía un correo a dudas@hilit.es 
e) El esquema vale 1,5 puntos 
f) El resumen vale 1,5 puntos 
g) EL tema vale 1 punto. 
h) La tesis vale 1 punto. 
i) Vuelve a entregar tu trabajo con la corrección hecha. 

 

Formato: archivo de texto digital  
(DOC, DOCX, RTF, ODT, PDF). 
Enviar a email 
trabajos1920@hilit.es 
 
Fecha entrega:  
antes de 15/05/2020 24:00 
antes de 16/05/2020 00:00 
 
No olvides poner tu nombre completo en 
el archivo de entrega. 
 
Los archivos deben llevar el nombre: 
minombre-2btx-pragmatica.doc 
minombre-2btx-pragmatica.pdf 
minombre-2btx-pragmatica.docx 
minombre-2btx-pragmatica.rtf 
minombre-2btx-pragmatica.odt 
 
El último de cada grupo (A y B) en entregar penalizará -
0,5. 
 

Actividad 
porcentual en 
función del 
periodo de 
confinamiento. 

Lecturas Competencia 
lectora 

Obligatoria tercera evaluación: Un yanky en la corte del Rey Arturo. Mark Twain 
Opcional tercera evaluación: Historias de cronopios y famas. Julio Cortázar 

Solo lectura comprensiva y reflexiva. Actividad 
porcentual en 
función del 
periodo de 
confinamiento 


