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

1ª 55 
minutos 

Pragmática Entrad en: http://www.hilit.es/IES/paau20/in.htm             
 
Leed con mucha atención el apartado 2.- Comentario específico -> subapartado 2.3 ADECUACIÓN. 
(De momento no entraremos en 2.2- Cohesión ni en 2.3- Coherencia) 
 
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. 
 
La semana del 18/05/2020 al 22/05/2020 vais ha hacer un "examen experimental FASE1" sobre lo leído y 
estudiado. 
 
La temporalización del examen (se os dará un tiempo muy restringido debido a que hay gente que copia) 
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. 
 
Nadie en ningún caso saldrá perjudicado a partir de esta nota salvo que se determine que ha copiado o que 
ha sido ayudado, no os preocupéis por eso y en caso de haber algún problema escribidme a dudas@hilit.es 
o dudas1920@hilit.es. 
 

Examen experimental. 
FASE 1 
Semana 18-22/04/2020. 
 
Habrá  
• un examen el jueves 17:00 

y  
• otro el viernes 17:00 
 
Se indicará quién hace el 
examen cada día. 
 
 

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. 


