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

EDUCACIÓN, FORMACIÓN  PROFESIONAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA 
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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. Pensar por sí mismo, autorregular la conducta, generar 
pensamientos positivos motivadores y sacar conclusiones de los 
aprendizajes utilizando el diálogo interior.  

1.1  Comprende, valora y explica la utilidad de los aprendizajes realizados 
para mejorar su bienestar. (CCL, CD, CAA). 

 1.2  Detecta en sí mismo sentimientos negativos y utiliza estrategias sencillas 
para transformarlos. (CSIEE).  

2. Realizar con interés y responsabilidad las tareas escolares, siguiendo 
las orientaciones dadas.  

2.1  Realiza con responsabilidad las tareas. (CD, CSIEE).  

3.  Establecer relaciones interpersonales, tomando la iniciativa, 
poniéndose en el lugar del otro, mostrando simpatía y estableciendo 
relaciones.  

3.1   Identifica los principales miembros de los grupos sociales a los que 
pertenece. (CCL, CSC, CD). 

3.2   Respeta los estados de ánimo de otras personas y los tiene en cuenta. 
(CSC, CSIEE).  

4. Escuchar y respetar las opiniones de los demás. 4.1  Escucha activamente a los demás y respeta sus opiniones (CSC). 

5. Mostrar interés por aprender hábitos que favorezcan el cuidado y el 
respeto de los seres vivos y la naturaleza. 

5.1  Muestra interés por aprender hábitos de respeto hacia los seres vivos y la 
naturaleza (CSC). 

5.2  Toma iniciativas para conservar el entorno y mejorarlo. (CSIEE).  

6. Comprender la necesidad de esforzarse para superar las dificultades. 
6.1  Comprende la importancia del esfuerzo para superar dificultades (CSC, 
CSIEE). 

7.  Comprender y valorar la amistad ejercitando habilidades sociales 
que contribuyen a lograr un objetivo común mediante la unión de 
esfuerzos.  

7.1  Percibe los intereses y necesidades de otras personas y los tiene en 
cuenta. (CSC, CSIEE).  

8.. Hablar preparando la comunicación, manteniendo el contacto visual, 
entonando de acuerdo a los sentimientos expresados y utilizando 
brazos y manos adecuadamente. 

8.1  Piensa antes de expresarse y asocia la expresión de emociones con el 
lenguaje no verbal (CCL, CSC). 

8.2   Se comunica teniendo en cuenta las características de su interlocutor, 
respetándolas en cualquier contexto. (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. 

 
 

 

 

 


