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INSTRUCIÓNS DO 27 DE ABRIL DE 2020, DA DIRECCIÓN XERAL DE 

EDUCACIÓN, FORMACIÓN  PROFESIONAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA 

O DESENVOLVEMENTO DO TERCEIRO TRIMESTRE DO CURSO ACADÉMICO 

2019/20, NOS CENTROS DOCENTES DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE 

GALICIA. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1.Comprender el sentido global de los textos orales, reconociendo las 
ideas principales y secundarias e identificando ideas y valores no 
explícitos.  

1.1  . Muestra una actitud de escucha activa. (CCL; CD, CAA, CCEC). 

1.2  Comprende la información general de textos orales de uso habitual. (CCL, 
CD,CAA,CCEC).  

2. Conocer las letras del abecedario, distinguir entre vocales y 
consonantes y ordenar las palabras alfabéticamente.  

2.1  Conoce las letras del abecedario tanto en mayúscula como en minúscula, 
diferencia las vocales de las consonantes e identifica el lugar que ocupa cada 
letra dentro del abecedario. (CCL, CAA). 

2.2    Identifica el número de sílabas de una palabra teniendo en cuenta los 
golpes de voz y  señala la sílaba tónica y las átonas que la componen. (CCL. 
CAA).  

3. . Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades de 
comunicación en diferentes situaciones con vocabulario preciso y 
estructura coherente.  

3.1  Transmite las ideas con claridad, coherencia y corrección. (CCL, CAA).  

4. Leer y comprender un texto escrito con la velocidad y entonación 
adecuados a su edad, saber de qué tema trata y reconocer  los 
personajes y el lugar y tiempo donde se producen los hechos. 

4.1  Lee y comprende textos escritos con la velocidad y entonación adecuados 
(CCL, CAA). 

4.2  Reconoce los personajes del texto, así como lugar y tiempo (CCL,CAA, 
CCEC). 

5. Adquirir las convenciones del código escrito, por ejemplo: al empezar 
a escribir y después de punto ponemos mayúscula, y al terminar una 
oración ponemos punto, m antes de p y b, utilizar signos de 
interrogación y exclamación, etc. 

5.1  Conoce y utiliza las reglas ortográficas de la mayúscula y el punto (CCL, 
CAA). 

5.2   Conoce el uso y la diferencia entre los signos de interrogación y 
exclamación (CCL, CAA, CCEC). 

5.3  Conoce y utiliza las normas ortográficas de su nivel (CCL, CAA, CCEC). 

6. Escribir con una caligrafía y ortografía adecuada a su edad, 
separando correctamente las palabras. 

6.1  Escribe con caligrafía y ortografía adecuadas (CCL, CAA). 

6.2  Separa correctamente las palabras al escribir (CCL, CAA). 

7. Expresarse de forma adecuada para satisfacer necesidades de 
comunicación en diferentes situaciones con vocabulario preciso y 
estructura coherente . 

7.1  Transmite las ideas con claridad y coherencia cuando da explicaciones o 
información. (CCL, CAA, CCEC).  



 
 
 
 
 

 

  

8. Utilizar las TIC como instrumento de aprendizaje.  
8.1  Utiliza las TIC para las producciones propias siguiendo modelos. (CD, CCL, 
CAA).  

9. Leer y escribir correctamente palabras con ca,co,cu,que, qui; 

ga,go,gu,gue,gui; güe, güi; za zo,zu,ce,ci y distinguir je/ge, ji/gi. 

9.1  Reconoce y diferencia las palabras que contengan las sílabas: za, zo, zu, 
ce y ci; ca co,cu,que,qui, etc. (CCL. CAA, CCEC).  

10. . Realizar descripciones sencillas de lugares, personas, animales y 
objetos tanto oralmente como por escrito. 

10.1   Realiza descripciones a partir de pautas dadas (CCL, CAA, CSC, CCEC). 

11. Identificar palabras según su categoría gramatical: nombres, verbos, 
adjetivos, determinantes. 

11.1  Identifica el nombre o sustantivo como la palabra que sirve para 
nombrar personas, animales, objetos, etc. (CCL, CAA). 

11.2 Identifica el adjetivo calificativo como elemento que acompaña al 
nombre. (CCL, CAA). 

11.3  Identifica el verbo como la palabra que expresa acciones (CCL, CAA). 

11.4  Identifica los determinantes como palabras que acompañan al nombre 
(CCL,CAA).  

12. Escribir y leer correctamente palabras con br y bl.   
12.1   Escribe, identifica y diferencia palabras que contengan br y bl. (CCL, 
CAA). 

13. Expresar acciones que han sucedido, están sucediendo o van a 
suceder utilizando los verbos en pasado, presente o futuro según 
corresponda.  

13.1  Utiliza el verbo en diferentes tiempos en función de la intención 
comunicativa. (CCL, CAA). 

14. Escuchar y respetar las opiniones de los demás.  14.1  Escucha activamente y respeta las opiniones de los demás. (CCL, CSC). 

  

  

  

  
 

 



 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: as tarefas, fichas...entregadas polo alumnado a través do 

correo electrónico, whatsapp... 

Instrumentos: email, whatsapp, teléfono... 

Cualificación 
final 

A cualificación final virá dada pola nota media das dúas avaliacións 

anteriores máis a valoración positiva das tarefas entregadas do terceiro 

trimestre. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Criterios de cualificación: 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 



 
 
 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

As actividades propostas foron de reforzo, ampliación, repaso e 

continuar coas que fosen capaces de facer nos seus libros de 

texto, pois en 2º dispoñen de material funxible (escriben nos 

libros e non se volven reutilizar). 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Na maioría dos casos atopámonos  con problemas de conexión a 

internetnou tamén de dispoñibilidade de ordenadores, tablets ou 

outros dispositivos, polo que a comunicación estableceuse 

basicamente a través do teléfono e do whatsapp, con resultados 

aceptables. Cando houbo que explicar algo fíxose con chamada 

telefónica e/ou explicacións escritas no whatsapp. Os traballos foron 

devoltos coas correccións e explicacións necesarias.  

Materiais e recursos 
Libro do alumno, material fotocopiado, fichas enviadas a través da 

páxina web do centro e do whatsapp. 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Como quedou exposto máis arriba, a información ao alumnado e 

familias faise mediante a páxina web do centro, a aplicación de 

whatsapp e tamén a través de abalar (profesorado) e abalar móbil 

(familias). 

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro e nos medios 

sinalados anteriormente. 

 
 

 

 


