INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA PADRES
INFORMACIÓN del DEPARTAMENTO de LENGUA para el DESARROLLO del 3er
TRIMESTRE.
2ºESO, grupo de desdoble ABCD y E
A los estudiantes de 2º ABCD, 2º E y a sus padres/tutores legales.
Os informo de las medidas tomadas en reunión por videollamada del Departamento de Lengua el
pasado viernes, 24 de abril.
Cerradas ya las notas de la 2ª evaluación, debemos empezar con la tercera, adaptando contenidos,
lecturas, actividades y evaluación a las circunstancias actuales de aislamiento, para poder evaluar,
calificar y cerrar el curso con la nota final de la asignatura.
Los contenidos del 3er trimestre se componen de refuerzo de contenidos de los trimestres anteriores
y contenidos mínimos de la materia del tercero.
Para reforzar:
a) Repaso de los grupos sintácticos.
b) Repaso de la oración simple.
Contenidos mínimos del 3er trimestre:
c) Realidad plurilingüe de España.
d) Géneros y subgéneros literarios.
e) Métrica/rima.
f) Creación literaria.
Por tanto, para poder aprobar este trimestre, el alumno debe entregar todas las tareas
propuestas por el profesor y dentro del plazo establecido y saber suficientemente:
a) Conocer la teoría de los sintagmas y la oración simple, con sus tipos de complementos.
b) Analizar sintácticamente todos los tipos de sintagmas e identificar sus funciones
sintácticas dentro de una oración simple.
c) Explicar la realidad plurilingüe de España.
d) Conocer la teoría de los géneros y subgéneros literarios (en contenidos básicos).
e) Realizar análisis métrico y reconocimiento de las estrofas fundamentales.
f) Realizar textos de creación literaria según los géneros estudiados.
Las tareas se colgarán en la Web del centro a lo largo de cada lunes, y estarán organizadas en cuatro
o cinco sesiones para cada uno de los días laborales. El último día de entrega es el viernes antes de
las 24.00h, dejando así el fin de semana libre.
En cuanto a la lectura obligatoria programada (La estrategia del parásito, de César Mallorquí) los
alumnos que aún no hayan hecho el resumen deben entregarlo antes de la última semana del
trimestre. Si alguno tiene dificultad para conseguir el libro, debe comunicarlo al profesor para
solucionar la situación. Los que ya habéis hecho la lectura, deberíais seguir leyendo otros libros,
elegidos por vosotros o a propuesta del profesor. Para ello recomiendo los siguientes textos:
1. El curioso caso del perro a medianoche, de Mark Haddon.
2. Manual de instrucciones para el fin del mundo, César Mallorquí. Continuación de La
estrategia del parásito.
3. La guerra de papá, de Miguel Delibes.
4. Aranmanoth, de Ana María Matute.
5. La versión de Eric, de Nando lópez. Premio Gran Angular 2020.
Hacia el final del trimestre se realizará una prueba general del trimestre cuyo formato decidirá el
Departamento de Lengua. Se informará con suficiente antelación.
En Madrid, a 27/04/2020.
José Ignacio González Pradales
Profesor de Lengua castellana y Literatura.

