INFORMACIÓN SOBRE LA RECUPERACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE - CASTELLANO 4ºESO

Dado que este tercer trimestre no es presencial y que no se van a hacer exámenes presenciales antes
de la evaluación final (que será sobre el 8-10 de junio) , considero que debéis estudiar los 2 temas del 2º
trimestre no aprobados y yo os preguntaré de la manera más fiable en la situación actual que es
mediante videoconferencia, no todos a la vez, claro está.
De no hacer esa prueba semi-oral, es difícil que el trabajo realizado durante este periodo no presencial
sea lo suficientemente bueno como para aprobar lo que estaba suspenso, y más si la nota era muy baja;
en fin, que lo del tercer trimestre puede mejorar algo la nota media de los dos primeros pero a algunos
eso solo no les da para aprobar.
Esta prueba la deben hacer todos los que tienen suspendida la segunda evaluación, si bien a cada
uno le preguntaré solo sobre aquello que peor hizo en su momento. La realizaré durante los días 4 y 5
de junio, no durará más de 15 minutos.
Para preparar los contenidos de Literatura de los temas 3 y 4, debéis realizar una ficha por cada
movimiento literario estudiado en esos temas: REALISMO, NATURALISMO, MODERNISMO Y
GENERACIÓN DEL 98. En cada ficha debe aparecer de modo muy claro lo siguiente:
1. El periodo temporal en que se desarrolla ese movimiento literario.
2. Sus características.
3. Los principales autores y sus obras, especificando el género de las obras y algún rasgo relevante.

Para los contenidos gramaticales y de uso de la lengua, es fundamental que estudiéis :
1. Determinantes y pronombres: identificarlos, conocer los tipos y su función.
2. Verbos, perífrasis verbales y locuciones verbales: sus tipos y conocer la
conjugación verbal en todos sus tiempos y modos.
3. Diferenciar adverbios, preposiciones y conjunciones y sus tipos.
Aunque en vuestro libro tenéis ejercicios suficientes en los temas 3 y 4, os enviaré algunos ejercicios
para recordar la conjugación verbal.
Por último, en cuanto a las fechas que os puse de límite para recuperar alguna lectura del curso, debo
cambiar la fecha del 8 de junio al día 3 por la tarde (pues posiblemente el 8 ya es la evaluación). La del
día 2 se queda igual.
Nada más, de momento. Ánimo, que solo os quedan dos semanas.

