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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1-Conocer las diferentes normas ortográficas 
adecuadas al nivel y las aplica a sus 
producciones escritas. 

1.1-Emplea de forma correcta las normas de ortografía 
(palabras con h, palabras con b/v, palabras con g/j, palabras 
con ll/y, uso de r/rr). 

1.2- Emplea de forma correcta las reglas de acentuación 
(palabras agudas, llanas y esdrújulas). 

1.3- Emplea de forma correcta los signos de puntuación 
(punto, dos puntos, coma, punto y coma y puntos 
suspensivos) y los signos de interrogación y exclamación. 

2-Desarrollar las competencias y destrezas 
lingüísticas a través del uso de la lengua. 

2.1- Conoce y reconoce sinónimos y antónimos en su 
expresión oral y escrita. 

2.2- Reconoce palabras compuestas, prefijos y sufijos y crea 
palabras derivadas. 

3-Utilizar terminología lingüística y 
gramatical básica, como apoyo a la  
comprensión y a la producción de textos. 

3.1- Reconoce las diferentes categorías gramaticales, por su 
función en la lengua: sustantivo, pronombre, determinante, 
adjetivo, verbo, adverbio y preposición. 

3.2-Diferencia las sílabas que conforman cada palabra, 
distinguiendo la tónica de las átonas. 

4-Expresarse de forma oral y escrita en 
diferentes situaciones con vocabulario 
idóneo y estructura coherente. 

4.1-Expresa ideas, pensamientos, opiniones, sentimientos y 
emociones con claridad. 

5-Producir textos según un modelo con 
coherencia y aplicando las normas 
ortográficas y gramaticales. 

5.1-Escribe textos organizando las ideas con conexión 
básica y respetando las normas gramaticales y ortográficas.   

6-Valorar su propia producción escrita, así 
como la producción escrita de sus 
compañeros/as. 

6.1-Valora su propia producción escrita, así como la 
producción escrita de sus compañeros. 

7-Identificar diferentes tipologías textales: 
narración, lírica y dramatización. 

7.1-Reconoce cuentos, poemas y obras teatrales. 

8-Producir textos literarios en prosa o en 
verso (cuentos, poemas, adivinanzas, 
canciones, teatro). 

8.1-Organiza y planifica el discurso de acuerdo a los 
diferentes modos discursivos (narrar, describir, dialogar). 

8.2-Crea sencillos textos literarios (cuentos, poemas, 
canciones, adivinanzas o pequeñas obras teatrales) a partir 
de pautas o modelas dados. 

9-Reconocer el tema y las ideas principales 
de los textos orales y escritos. 

9.1-Comprende de forma global la información oral de 
textos orales y escritos de ámbito escolar y social. 

10- Seleccionar lecturas con criterio personal 
expresando su opinión. 

10.1- Selecciona lecturas con criterio personal y manifiesta 
su opinión sobre los textos leídos. 

11- Utilizar programas educativos digitales 
para elaborar tareas, reforzar y avanzar en el 
aprendizaje. 

11.1- Utiliza distintos programas educativos digitales y otros 
recursos didácticos a su alcance y propios de su edad, como 
apoyo y refuerzo al aprendizaje. 

12- Utilizar las tecnologías de la información y 
la comunicación de modo eficiente y 
responsable para presentar sus 
producciones. 

12.1- Usa internet y de las tecnologías de la información y la 
comunicación para escribir y presentar, los textos y buscar 
información. 
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Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Los datos registrados en la primera y segunda evaluación. 
- Observación sistemática del trabajo del alumnado. 
- Los trabajos escritos. 
- Los protocolos de registro y participación de los trabajos enviados. 

Instrumentos: 
- Fichas interactivas. 
- SMARTCLASROOM 
- Ejercicios enviados mediante correo electrónico y whatsapp. 

Cualificación final 

Procedemento: 

Nota final = nota 2ª evaluación + puntos de incremento según el baremo: 

• Más del 40% de las tareas realizadas: hasta un máximo de 1 punto. 

• Más do 90% de las tareas bien realizadas: hasta un máximo de 2 puntos. 

(*) En ningún caso bajará esa nota. 

Alumnado de 
materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
Se trabajarán los estándares imprescindibles. 

Criterios de cualificación: 
Alcanzar un mínimo de superación de los estándares para este curso en el área. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Los mismos. 
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Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e ás familias 

- Mensajería  Abalar (para las familias). 
- Mensajería Whastapp (para familias y alumnos con los que no es 

posible contactar por otros medios). 
- Mensajería EDIXGAL (para los alumnos). 
- Plataforma de actividades EDIXGAL (para los alumnos). 
- Correo electrónico. 
- Blog del colegio. 

Publicidade  Publicación en la página web del centro. 

 

 

 

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación) 

Actividades  
Actividades adaptadas a los objetivos del tercer trimestre y de repaso de 
los dos trimestres anteriores. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

La mayoría del alumnado tuvo conexión a Internet diaria y se le 
facilitaron actividades y vídeos explicativos de las tareas. Se le enviaban 
las tareas cada día y a lo largo del mismo, iban mandando sus trabajos y 
respuestas (en algunos casos con ayuda de las familias).  
En el caso del alumnado sin conectividad a Internet frecuente, se 
realizaba una comunicación semanal de forma telefónica para 
transmitirle las propuestas. 

Materiais e recursos 

-Fichas para imprimir y copiar. 
- Fichas interactivas. 
- Libros de texto. 
- Ordenador  
- Distintos recursos on-line. 
- Fichas de refuerzo. 

 

 


