Trabajo periodo excepcional 11-26 de marzo (natalia@laarboleda.es)
La explicación detallada de cada trabajo se colgará en la página web del instituto,
en el departamento de FPBásica.
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Objetivos
-

Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con
sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para
obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.

-

Conocer y valorar manifestaciones literarias de diferentes momentos históricos.

Contenidos
-

Características estilísticas y temáticas de la literatura en lengua castellana a partir
de la Edad Media hasta el siglo XXI

-

Lectura e interpretación de poemas. Temas y estilos recurrentes según la época
literaria.

Criterios de evaluación
-

Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un
texto escrito, aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos.

-

Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción
de textos de modo que el texto final resulte claro y preciso.

-

Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más
apreciados y menos apreciados de una obra y sobre la implicación entre su
contenido y las propias experiencias vitales.

SOCIALES
Objetivos
-

Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas,
aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y
sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las
manifestaciones culturales y artísticas.

-

Contenidos
1

-

Valoración de la creación del espacio europeo en la Edad Media y en Edad
Moderna

-

Búsqueda de información a través de internet. Uso de repositorios de
documentos y enlaces web.

Criterios de evaluación
-

Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta
el contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario
adecuado al contexto.

-

Se ha presentado información sobre periodos históricos, autores y obras
artísticas.

Criterios de calificación: Los trabajos que se realicen durante el periodo extraordinario que
estamos tratando, tendrán un valor en la evaluación del 100%.

-

Presentación (incluye márgenes, paginación, interlineado, etc.): 1 punto.

-

Portada, índice y bibliografía/webgrafía: 2 punto

-

Contenido: 5 puntos (hay que redactar, no se trata de contestar escuetamente a
cada punto que se sugiere, la información debe ser amplia y relacionada con el
tema indicado. A los trabajos se les añadirán fotos, vídeos del tema tratado.).

-

Ortografía: 1 punto.

-

Creatividad: 1 punto.

Fecha y modo de entrega:
Los alumnos tienen hasta el 25 de marzo para presentar sus trabajos.
Deberán ir presentando a la profesora, vía mail (natalia@laarboleda.es), cada tres
días, la evolución de sus trabajos para que se vayan corrigiendo posibles errores o
facilitar pautas en su realización.
Si se decide hacer la tarea a mano, el alumno deberá escanear o fotografiar el
trabajo para que le llegue a la profesora de forma legible y entendible
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