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EDUKIAK:
1. El texto y el enunciado. La comunicación.
2. El texto narrativo. La palabra y sus clases (morfología).
3. El texto desciptivo. La palabra y su significado.
4. Los textos prescriptivos: instructivos y normativos. El origen de las
lenguas de España.
5. Los textos expositivos, argumentativos y dialogados. El sintagma y la
oración.
6. Los textos periodísticos y publicitarios. El sintagma nominal, adjetival
y verbal.
7. Textos de la vida cotidiana. El sintagma verbal : el complemento directo e indirecto.
8. El texto literario. El sintagma verbal : los complementos circunstanciales.
9. El género narrativo. El atributo.
10. El género didáctico. Las clases de oraciones.
11. El género poético. Clases de oraciones.
12. El género teatral y cine. El análisis sintáctico.
13. ORTOGRAFÍA: Las reglas generales de acentuación.La acentuación de
diptongos, hiatos y triptongos. Casos especiales de acentuación. La g y
la j.La letra h. Palabras homófona con o sin h. La letra by la letra v.
Palabras homófona con b con v. La ll y la y. Los parónimos con ll y con
y. La raya, los paréntesis y los corchetes. El guión y las comillas.

KALIFIKAZIOA ETA BERRESKURAPENA:
- En cada evaluación se realizará un mínimo de una prueba objetiva
donde entrarán todos los contenidos impartidos hasta entonces.
- Cada evaluación tendrá su recuperación que incluirá todos los
contenidos impartidos.
- En todos los exámenes posteriores al inicial se podrá incluir lo
trabajado en las evaluaciones anteriores. El alumno/a que copie en un examen
tendrá un cero en la evaluación.
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- La nota final de junio será la media de todas las evaluaciones siempre que
se haya llegado al 5 en cada una.

- El examen final incluirá todos los contenidos impartidos en cada una
de las evaluaciones, teniendo en cuenta que este examen supondrá la
recuperación de la tercera evaluación.
La prueba extraordinaria de junio será global e incluirá todos los
contenidos impartidos durante el curso, al margen de haber aprobado alguna
de las evaluaciones.
- La ortografía puntúa en toda la producción escrita que se evalúe y en
los exámenes. Se penalizará con un 0,1 por error hasta un máximo de 1 punto.
- La puntuación, ausencia de márgenes, tipo y tamaño de letra podrá
bajar la nota del examen hasta 0,5.
- La correcta presentación y entrega de los trabajos en el plazo exigido
será requisito imprescindible para aprobar. No se admitirá ningún trabajo que
no esté debidamente presentado.
- La lectura de un libro por evaluación y el trabajo propuesto (prueba
escrita, exposición oral, trabajo...) será imprescindible para aprobar.
- La actitud en clase, el trabajo diario, la realización de la tarea, el estudio,
el cuaderno y la entrega puntual de los trabajos supondrá un 20% de la nota de cada
evaluación.
- Un comportamiento inadecuado y el uso indebido del móvil en clase supone
un negativo en conducta. Más de cuatro negativos por evaluación será una E en
conducta, lo que acarreará un calificación de insuficiente.

