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Estimado-a alumno-a:

Todo se termina.  Este es el final de otro curso académico de tu vida. Con él cierras, no

sólo un tiempo, sino también una oportunidad. Una OPORTUNIDAD, en mayúsculas,

porque reúne  diversos aspectos: conocerte a ti mismo-a, relacionarte con los demás,

explorar nuevos mundos  con las realidades que te ofrece la literatura, resolver

problemas que te ayudan avanzar y progresar, conocer otras culturas mientras hablas

sus idiomas, desarrollar tu cuerpo y mente con el ejercicio físico, descubrir emociones

 con la música, respetar el patrimonio histórico  y social que te han legado, proyectar y

construir proyectos con las nuevas tecnologías,  comprender en funcionamiento del

mundo para entender mejor el tuyo, aprender a comunicarte de forma precisa y

 constructiva, etc...

 

Saber estar atento-a a las oportunidades es otro aprendizaje que tendrás que ir

adquiriendo conforme vayas creciendo y madurando.

 

Quizá no la hayas aprovechado lo suficiente, pero no te preocupes, porque aún estás a

tiempo.

 

EL ERROR FORMA PARTE DEL APRENDIZAJE.

 

¡ÁNIMO, TÚ PUEDES!
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ORIENTACIONES PARA LA PRUEBA

EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

¿Cómo 
me lo

 preparo?

1.-Materiales: tu cuaderno, el blog: aprendemoshaciendo.com  y la

clase de Google Classroom (aquí tienes material organizado por

temas), así como tu libro de texto.

2.-Ve a la primera entrada del blog (del 26 de sept. ´20) y abre la

primera página de tu cuaderno. Podrás comprobar que todo lo que

está en el blog está en tu cuaderno, y viceversa. Si no es así, ya

puedes empezar por ahí. 

3.-Repasa de modo teórico los contenidos que vienen en nuestro

blog, en el libro de texto y classroom y llévalos a la práctica. De

todos debes tener ejercicios hechos y corregidos. 

Aquí te dejo el enlace a Clasroom donde aparece el listado  de

contenidos que hemos trabajado  este curso.

https://classroom.google.com/c/MTY0OTczNDk0NjQ5/m/MzU1NzU3NTA2MTU1

/details

¡Practica! El examen será eminentemente practico, ejercicios

como los de clase.  
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A.-IDENTIFICAR EL TEMA DE UN TEXTO O DISCURSO

B.- ESQUEMATIZAR Y  HACER MAPAS MENTALES

C.-RESUMIR : DISTINGUIR IDEAS PRINCIPALES Y SENCUNDARIAS.

D.-DEFINIR

E.-USAR CONECTORES PARA CONSTRUIR DISCURSOS ORALES Y ESCRITOS

F.-UTILIZAR LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN CORRECTAMENTE

g.-Leer en voz alta de modo comprensivo todo tipo de textos

h.-practicar la expresión oral

I.-LEER UN LIBRO DE FORMA AUTÓNOMA Y COMPRENSIVA
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¡BUENAS VACACIONES!
¡FELIZ VERANO!

¿Cómo 
me lo

 preparo?
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Practica estas estrategias básicas

Las tareas  que hay en classroom te servirán para practicar



¿Qué tengo que saber?
1er. Trimestre curso 2020-21

1.-Relaciones semánticas de las palabras
● Significado DENOTATIVO (OBJETIVO) y significado CONNOTATIVO (SUBJETIVO).

distinguir si un texto es objetivo o subjetivo.

● Campo  léxico y campo semántico

● Relación según el significado : monosémicas/polisémicas,
sinónimas/antónimas,  hipónimas/hiperónimas, Homónimas ( homófonas y
homógrafas), parónimas.

● Ejemplos de este tipo de relaciones ( ver cuaderno de clase)

2.-Los Géneros literarios
● Qué son y cuántos podemos distinguir: lírico, narrativo y dramático ( pág. 67)
● El Género Teatral: formas textuales, estructura de la obra teatral, representación

teatral, escenario ( pág. 68-69)  y subgéneros teatrales ( comedia, tragedia y
tragicomedia),pág. 107-108.

3.-La Comunicación: elementos y funciones
● Elementos de la comunicación: emisor, mensaje, receptor, canal, código,

referente y contexto o situación.

○
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● Funciones del lenguaje: emotiva o expresiva, poética, apelativa o conativa, fática
o de contacto, metalingüística, representativa o referencial

Ver infografía, ejercicios interactivos de classroom y pág.54 de  vuestro libro.

4.-EL DIÁLOGO
● Principio de cooperación y principio de cortesía ( ver infografía de vuestro

cuaderno)
● Formas del diálogo narrativo:

A. Estilo directo
B. Estilo indirecto
C. Estilo indirecto libre

Saber construir un diálogo en su diferentes modos, así como pasar de un estilo a otro.

● Verbos de dicción “Verba dicendi”: dominarlos en contexto, usándolos.

Ver infografía.

5.-Los conectores del discurso “Ordena tu mente”
● Usar los conectores del discurso para cohesionar los textos.
● Para introducir el texto o discurso, para continuar, para añadir un tema nuevo y

para finalizar )

Recuerda que cuando escribas un texto tienes que organizarlo en párrafos y usando
los conectores del discurso.

6.-SABER estructurar un texto en párrafos.
Recuerda que, al redactar un texto, debes respetar los márgenes, estructurar las ideas
en párrafos siguiendo un orden, usar conectores del discurso…
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7.-Tema , idea principal, esquema, resumen.
Distinguir entre un tema , idea principal y resumen.

Saber hacer un esquema  o mapa mental  con palabras clave.

8.-Ortografía

2do. Trimestre curso 2020-21

1.-El sustantivo
Páginas 61-64 del libro de texto. Practicar  con los ejercicios de classroom.

● Saber clasificarlos:  propios y comunes ( concretos/abstractos,
individuales/colectivos, contables/incontables)

● Saber formar el género
● Cambiar de singular a plural
● El masculino como genérico.
● NO TE OLVIDES DE REPASAR LA TEORÍA A TRAVÉS DE TU CUADERNO  CON EL

MAPA MENTAL QUE HICISTE.

2.-El adjetivo
Páginas 65-67 del libro de texto. Practicar con los ejercicios de classrroom.

● Los grados del adjetivo: Positivo, Comparativo ( de inferioridad, igualdad y
superioridad) y Superlativo ( absoluto y relativo)

● Tipos de adjetivos: especificativos y explicativos (epítetos)
● La sustantivación del adjetivo
● Locuciones adjetivas
● Los comparativos irregulares
● Superlativos irregulares.
● LOS GENTILICIOS
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3.-Pronombres y Determinantes
Páginas 101-107 del libro de texto.

● Artículos
● Personales
● Demostrativos
● Posesivos
● Numerales
● Indefinidos
● Exclamativos , interrogativos, relativos

Hay que saber distinguir cuándo es pronombre o determinante.

4.Saber definir una palabra.
Páginas 19 y 98 de vuestro libro de texto.

5.-Pautas para la comprensión de textos.
https://view.genial.ly/5ccddf9ddb97e30f5d6221b9

6.-El texto expositivo. Estructura.
Pasos para la creación de un texto expositivo.

https://view.genial.ly/5cd9dba8da3f200f3bd4773b

https://view.genial.ly/5ccddf9ddb97e30f5d6221b9
https://view.genial.ly/5cd9dba8da3f200f3bd4773b
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7.-Ortografía

3er. Trimestre curso 2020-21

1.-Repaso de las preposiciones
https://www.canva.com/design/DAD2oOHS8mw/AU7fXIsCUA-fKwvJL6jWDQ/view?utm
_content=DAD2oOHS8mw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_sourc
e=homepage_design_menu

2.-Los adverbios
https://view.genial.ly/5aaed60ec1ff8255e96fb528

3.-El sintagma.
Tema 5

Tipos, estructuras y análisis.

https://view.genial.ly/5ac39b4e815420240b8e4fa9

https://www.canva.com/design/DAD2oOHS8mw/AU7fXIsCUA-fKwvJL6jWDQ/view?utm_content=DAD2oOHS8mw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAD2oOHS8mw/AU7fXIsCUA-fKwvJL6jWDQ/view?utm_content=DAD2oOHS8mw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAD2oOHS8mw/AU7fXIsCUA-fKwvJL6jWDQ/view?utm_content=DAD2oOHS8mw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://view.genial.ly/5aaed60ec1ff8255e96fb528
https://view.genial.ly/5ac39b4e815420240b8e4fa9
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4.-La oración: Sujeto y predicado
Tema 5

La oraciones impersonales y la oraciones con sujeto omitido

La oración según su intención comunicativa

Clasificación de la oración

5.-Las figuras literarias
Tema 5 del libro y en classroom tenéis más información .

Tanto en la literatura como en mensajes publicitarios.

6.-Ortografía
Haz los ejercicios que aparecen al final del libro para practicar.


