
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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-Leer distintos tipos de textos (narrativos,poéticos,teatrales...)  con la 
pronunciación,el ritmo y la entonación adecuada y realizar estrategias 
sencillas para su comprensión. 

1.1-Lee un texto narrativo, poético o teatral con la intensidad,el ritmo y la en-  
tonación adecuada y responde correctamente a las actividades de compren- 
sión. 

2-Saber utilizar la mayúscula al comienzo de un escrito,detrás de punto 
y en nombres propios. 

2.1- Sabe utilizar la mayúscula al comienzo de un escrito,detrás de punto y en 
nombres propios. 

3-Conocer el concepto gramatical de oración. 
3.1-Sabe formar oraciones. 
3.2-Sabe ampliar una oración. 

4-Reconocer las palabras sinónimas y antónimas. 
4.1-Conoce el concepto de palabra sinónima y antónima. 
4.2-Identifica palabras sinónimas y antónimas. 

5-Emplear correctamente los signos de interrogación y exclamación. 
5.1-Emplea correctamente los signos de interrogación y exclamación en dife-
rentes contextos. 

6-Emplear la coma en las enumeraciones. 6.1-Emplea con corrección la coma en las enumeraciones. 

7-Escribir m antes de p y b 7.1-Sabe escribir m antes de p y b 

8-Emplear la c y qu y la c y z con corrección. 8.1-Emplea las letras c y qu y la c y z con corrección. 

9-Identificar el adjetivo como acompañante del nombre 9.1-Identifica el adjetivo como palabra que acompaña al nombre. 

10-Saber hacer el resumen de un texto oral o escrito. 
10.1-Hace el resumen de un texto 
10.2-Resume acciones de su vida cotidiana. 

11-Conocer y aplicar la norma ortográfica en palabras con “r” y “rr” 11.1-Conoce y aplica la norma ortográfica en palabras con “r” y “rr” 

12-Conocer y aplicar la norma ortográfica de la g , j y la diéresis. 12.1-Conoce e aplica la norma ortográfica de la g, j y la diéresis. 

13-Conocer el concepto de pronombre y reconocer las formas de los 
pronombres personales. 

13.1-Reconoce los pronombres personales en función de sujeto. 

14-Identificar las palabras de una misma familia. 
14.1-Identifica y clasifica las palabras que pertenecen a una misma familia lé-
xica. 

15-Aplicar el uso de la b en los grupos br y bl 
15.1-Aplica el uso de la b en palabras que llevan los grupos consonánticos bl y 
br. 

16-Conocer y aplicar la norma ortográfica de palabras con h. 
16.1-Conoce y aplica la norma ortográfica de palabras con h : palabras que 
empiezan por hie- , hue-... 
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17-Conocer el concepto de verbo 
17.1-Reconoce el verbo y completa oraciones con las formas verbales correc- 
tas. 

18-Formar palabras compuestas e identificar qué palabra es compuesta 
18.1-Sabe formar palabras compuestas. 
18.2-Identifica qué palabra es compuesta. 

19-Escribir correctamente las formas de los verbos con h: haber,hacer y 
hablar. 

19.1-Escribe correctamente en oraciones las formas de los verbos haber,ha- 
cer y hablar. 
19.2-Distingue los usos de las formas verbales echo y hecho. 

20-Reconocer las formas verbales en presente,pasado y futuro. 
20.1-Reconoce las formas verbales en presente,pasado y futuro. 
20.2-Completa oraciones con formas verbales en presente, pasado y futuro. 

21-Escribir correctamente formas verbales terminadas en -aba,-abas , 
-ábamos , -abais y –aban. 

21.1-Escribe correctamente formas verbales terminadas en –aba.-abas,-ába-
mos , -abais y –aban. 
 

22-Conocer y diferenciar el sujeto y el predicado en la oración. 
22.1-Identifica el sujeto y el predicado en la oración. 
22.2-Relaciona sujeto y predicado para formar oraciones. 

 

Os puntos ( 1,2,3………11 )  fan referencia aos criterios de avaliación e estándares  corresponden á contidos traballados xa na 1º e 2º avaliación,pero seguirei re- 

forzándoos durante este período por considerar que a maioría non son exclusivos do 1º e 2º trimestre,senón que hai que traballalos ao longo de todo o curso. 

Do 12 ata o 22 corresponden ao 3º trimestre e irase avanzando na súa adquisición ao longo deste período.Algúns contidos correspondentes ao 3º trimestre non 

se traballarán por  considerar que son máis difíciles de comprender e asimilar por parte do alumnado  dun xeito non presencial. 

Prestarase, durante este período ,especial atención aos puntos : 

1.Mediante actividades de lectura e comprensión de diferentes tipos de textos. 

10-A través de actividades de resumo de textos e accións da súa vida cotiá. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
Análise e seguemento das tarefas especialmente creadas para esta situa-
ción e realizadas polo alumnado. 
Implicación e participación do alumnado nesta nova forma de traballar, 
tendo sempre  moi en conta as súas circunstancias persoais e familiares. 

Instrumentos: 
Boletíns e outras tarefas elaboradas para cada área. 
Contacto coas familias e cos alumnos a través da mensaxería whatsApp. 

Cualificación final 

Para a cualificación final terase en conta principalmente o traballo realizado polo 
alumn@ ata o período de confinamento. O traballo realizado a partir do 16 de   
marzo só se terá en conta para beneficiar ao alumn@. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

 As actividades propostas son de reforzo,ampliación ,repaso e recuperación 
 Adaptación das actividades ás novas circunstancias. 
 As tarefas que se envían fan referencia á programación de dito curso,facen-
do especial fincapé nas materias instrumentais ( lectura comprensiva,escritu-
ra,cálculo, resolución de problemas ... ) 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Metodoloxía adaptada para poder traballar á distancia de forma non presen-

cial. 

Páxina web. do centro e Abalar especialmente para actividades e informacións 

xerais a nivel de todo o centro. 

Teléfono, whatsApp  

Para o traballo diario cos alumn@s utilízase fundamentalmente o whatsApp 

por ser o único dispositivo do que dispoñen moitos dos alumn@s. 

Materiais e recursos 

Boletíns impresos de repaso e reforzo de cada unha das áreas. 

Libro do alumn@ 

Tarefas especialmente creadas para esta situación. 

Retos 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Mediante Abalar, páx web. do centro,teléfono whatsApp 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


