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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
Leer, comprender, interpretar y valorar textos en diferentes formatos y
soportes.

Retiene información y reconoce la idea principal y las secundarias.

Buscar y manejar información en todo tipo de fuentes para integrarla en
su proceso de aprendizaje.

Entiende  instrucciones  escritas  de  cierta  complejidad  que  le  permiten
desenvolverse  en  situaciones  de  la  vida  cotidiana  y  en  los  procesos  de
aprendizaje.

Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para
resolver problemas de comprensión de textos y para componer textos
propios.

Utiliza  de  forma autónoma diversas  fuentes  de  información  integrando  los
conocimientos adquiridos en sus discursos escritos.
Escribe textos propios del ámbito escolar o educativo imitando textos modelo.

Reconocer, usar y explicar todas las categorías gramaticales. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos y digitales.

Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales.
Utiliza técnicas diversas para planificar sus escritos y redacta borradores de
escritura.
Escribe textos narrativos y descriptivos imitando textos modelo.

Reconocer  su  valor  social  y  la  obligación  de  ceñirse  a  ellas  para
conseguir una comunicación eficaz.

Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos propios
y ajenos.
Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y
ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de
textos en sus producciones escritas.

Leer fragmentos y obras completas de la literatura española y universal
de todos los tiempos.

Conoce y  utiliza  adecuadamente  las  formas verbales  en sus producciones
escritas.

Leer obras de literatura juvenil mostrando interés por la lectura. Lee y comprende obras literarias próximas a sus gustos e intereses.

Fomentar  el  gusto  y  el  hábito  de  lectura  como  fuente  de  placer  y
acceso al conocimiento.

Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver dudas
sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario.
Conoce y valora la diversidad lingüística de su grupo.

Reconocer y valorar la diversidad lingüística.
Habla y escribe sobre libros y comparte sus impresiones con sus compañeros
y compañeras.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:  Lectura,  comprensión,  interpretación  y  creación  de diferentes  tipos  de textos.  Se desarrollan
actividades  que  permiten  al  alumnado  mantenerse  de  manera  constante  implicado  en  un  tipo  de  aprendizaje
continuo,  en  la  procura  de  despertar  su  interés  por  aprender con  tareas  adaptadas  a  las  circunstancias
excepcionales que nos tocan vivir.

Instrumentos: Mediante herramientas de la Tecnología de la Información y la Comunicación (cuando sea posible)
participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer
los suyos propios a través del Aula Virtual del Centro.
Para el alumnado que no disponga de medios para conectarse a la Red, el trabajo es enviado a su domicilio y,
además,  es  constante  la  comunicación  por  vía  telefónica.  Las  actividades  y  tareas  que  haya  que  evaluar  se
recogerán en una fecha acordada. Serán actividades de recuperación, repaso y de  refuerzo, todas ellas evaluables.
En el caso en el que no sea posible la realización de trabajos, tareas, exámenes de manera telemática por falta de
conectividad y/o demás dificultades, estas pruebas son sustituidas por la realización de trabajos o actividades que
permitan realizar una evaluación de manera objetiva.

Cualificación final

Se tendrán en cuenta todas las calificaciones obtenidas a lo largo del curso; las notas de la 1ª y 2ª evaluación
mediante un trabajo de carácter presencial, y la 3ª evaluación de manera virtual y/o telemática. Se hará una media
de las tres evaluaciones, teniendo en cuenta todas las calificaciones obtenidas a lo largo del curso, favoreciendo en
todo momento la realización personal del alumnado y no obstaculizando su progreso académico.

Proba extraordinaria de
setembro

La prueba extraordinaria de septiembre constará de un examen que contenga cuestiones relacionadas con lo visto a
lo largo del curso, haciendo hincapié en los conocimientos mínimos exigibles que debe conocer el alumnado para
superar el curso. Se llevará a cabo a través del medio utilizado durante la parte de curso no presencial, siempre de
acuerdo  con  el  alumnado  y  sus  circunstancias  personales.  De  cualquier  manera,  y  siendo  conscientes  de  la
situación sanitaria, podríamos vernos obligados a cambiar este punto. 

Alumnado de materia
pendente

Se prestará atención al  alumnado con materias pendientes, prestándole apoyo continuo tanto por vía telefónica
como telemática, procurándole todo el material imprescindible para segurar una evaluación objetiva. Se detallarán
los criterios de evaluación así como las fechas para la realziación de las pruebas o la entrega del trabajo. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Actividades habituales durante el curso, y adpatadas a las nuevas circunstancias. Tareas que potencien la
creatividad  del  alumnado,  motivadoras  y  que contribuyan  a  reforzar  los  contenidos  desarrollados  en las
evaluaciones anteriores.  Además,  existen actividades de refuerzo para aquellos  alumnos y alumnas que
tuvieron dificultades en alguna de las evaluaciones anteriores, y de ampliación, asequibles al conjunto del
alumnado que superaron los parciales.

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade)

En general, la metodología utilizada es la telemática mediante el uso de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación, potenciando estos medios por necesidad debido a las circunstancias, y como elemento de
por  sí  motivador  y  que  permite  desarrollar  un  tipo  de  aprendizaje  mucho  más  variado  que  el  método
tradicional. Es importante señalar que este curso de 3º de ESO trabaja mediante el uso del Aula Virtual del
Centro,  que  permite  colgar  actividades  y  mantener  la  comunicación  fluida  profesor-alumnado  en  todo
momento, así como crear evaluaciones con el fin de calificar objetivamente los trabajos del alumnado.

Materiais e recursos

Utilizamos el Aula Virtual para publicar las actividades, realizar pruebas control y, en ocasiones, como foro de
debate sobre materia literaia. El correo electrónico es usado como el modo más habitual de comunicación en
caso de sugerencias, aclaración de dudas o sugerencias que algún alumno o alumna puedan hacer.
Para el alumnado que no pudiese conectarse, utilizamos el medio telefónico como recurso más efectivo de
comunicación dada la situación que atravesamos.

4. Información e publicidade

Información ao alumnado e ás
familias

La  comunicación  con  las  familias  es  constante  y  fluida  a  través  del  correo electrónico,  vía  telefónica  o
mensajería  a  través  de  AbalarMóbil.  Además,  en  casos  particulares,  contamos  con  la  colaboración
permanente del equipo directivo.

Publicidade Toda esta información está colgada en la página web del Centro: http://www.edu.xunta.gal/centros/cpicruce/
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Escuchar  de  forma  activa,  comprender,  interpretar  y  valorar  textos
orales propios del ámbito personal, educativo o escolar y social.

Comprende  el  sentido  global  de  textos  orales  y  escritos  propios  del
ámbitopersonal,  educativo o escolar  y social,  identificando la  estructura,  la
información relevante y la intención comunicativa del hablante.

Participar  y  valorar  la  intervención  en  debates,  coloquios  y
conversaciones espontáneas.

Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en
debates y coloquios.

Leer, comprender, interpretar y valorar textos en diferentes formatos y
soportes.

Localiza,  relaciona y secuencia  informaciones explícitas e implícitas en un
texto, y deduce informaciones o valoraciones implícitas.

Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados.

Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, educativo o escolar y
social imitando textos modelo.
Escribe  textos  usando  el  registro  adecuado,  organizando  las  ideas  con
claridad,  enlazando  enunciados  en  secuencias  lineales  cohesionadas  y
respetando las normas gramaticales y ortográficas.

Buscar  y  manejar  información,  de  la  biblioteca  o  de  cualquier  otra
fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un
proceso de aprendizaje continuo.

Utiliza de manera  autóno ma diversas fuentes de  información integrando los
conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.

Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de
las artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento,
analizando  e  interrelacionando  obras  (literarias,  musicales,
arquitectónicas...), personajes, temas, etc. De todas las épocas.

Habla en clase de los libros  y comparte sus impresiones con los compañeros.
Trabaja  en equipo  determinados aspectos de las   lecturas propuestas,  o
seleccionadas  por  los  alumnos,  investigando  y  experimentando  de  forma
progresivamente autónoma.

Fomentar el  hábito y el  gusto por la lectura en todas sus variantes:
como fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y
diversión que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales
o imaginarios.

Conoce  y  utiliza  herramientas  de  la  Tecnología  de  la  Información  y  la
Comunicación,  participando,  intercambiando  opiniones,  comentando  y
valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios.

Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de
las artes.

Lee  y  comprende  con  un  grado  creciente  de  interés  y  autonomía  obras
literarias cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:  Lectura,  comprensión,  interpretación y  creación  de diferentes  tipos  de  textos.  Se  desarrollan
actividades  que  permiten  al  alumnado  mantenerse  de  manera  constante  implicado  en  un  tipo  de  aprendizaje
continuo,  en  la  procura  de  despertar  su  interés  por  aprender con  tareas  adaptadas  a  las  circunstancias
excepcionales que nos tocan vivir.

Instrumentos: Mediante herramientas de la Tecnología de la Información y la Comunicación (cuando sea posible)
participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer
los suyos propios a través de la plataforma Edixgal y además, como recurso , el Aula Virtual del Centro.
Para el alumnado que no disponga de medios para conectarse a la Red, el trabajo es enviado a su domicilio y,
además,  es  constante  la  comunicación  por  vía  telefónica.  Las  actividades  y  tareas  que  haya  que  evaluar  se
recogerán en una fecha acordada. Serán actividades de recuperación, repaso y de  refuerzo, todas ellas evaluables.
En el caso en el que no sea posible la realización de trabajos, tareas, exámenes de manera telemática por falta de
conectividad y/o demás dificultades, estas pruebas son sustituidas por la realización de trabajos o actividades que
permitan realizar una evaluación de manera objetiva.

Cualificación final

Se tendrán en cuenta todas las calificaciones obtenidas a lo largo del curso; las notas de la 1ª y 2ª evaluación
mediante un trabajo de carácter presencial, y la 3ª evaluación de manera virtual y/o telemática. Se hará una media
de las tres evaluaciones, teniendo en cuenta todas las calificaciones obtenidas a lo largo del curso, favoreciendo en
todo momento la realización personal del alumnado y no obstaculizando su progreso académico.

Proba extraordinaria de
setembro

La prueba extraordinaria de septiembre constará de un examen que contenga cuestiones relacionadas con lo visto a
lo largo del curso, haciendo hincapié en los conocimientos mínimos exigibles que debe conocer el alumnado para
superar el curso. Se llevará a cabo a través del medio utilizado durante la parte de curso no presencial, siempre de
acuerdo con el alumnado y sus circunstancias personales De cualquier manera, y siendo conscientes de la situación
sanitaria, podríamos vernos obligados a cambiar este punto. 

Alumnado de materia
pendente

Se prestará atención al alumnado con materias pendientes, prestándole apoyo continuo tanto por vía telefónica
como telemática, procurándole todo el material imprescindible para segurar una evaluación objetiva. Se detallarán
los criterios de evaluación así como las fechas para la realziación de las pruebas o la entrega del trabajo. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Actividades habituales durante el curso, y adpatadas a las nuevas circunstancias. Tareas que potencien la
creatividad  del  alumnado,  motivadoras  y  que contribuyan  a reforzar  los  contenidos desarrollados  en las
evaluaciones anteriores.  Además,  existen actividades de refuerzo para aquellos  alumnos y alumnas que
tuvieron dificultades en alguna de las evaluaciones anteriores, y de ampliación, asequibles al conjunto del
alumnado que superaron los parciales.

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade)

En general, la metodología utilizada es la telemática mediante el uso de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación, potenciando estos medios por necesidad debido a las circunstancias, y como elemento de
por  sí  motivador  y  que  permite  desarrollar  un  tipo  de  aprendizaje  mucho  más  variado  que  el  método
tradicional.  Es importante señalar que este curso de 2º de ESO trabaja mediante el uso de la plataforma
Edixgal,  que  permite  colgar  actividades  y  mantener  la  comunicación  fluida  profesor-alumnado  en  todo
momento.

Materiais e recursos

Utilizamos la plataforma Edixgal para publicar las actividades, realizar pruebas control y, en ocasiones, como
foro  de  debate  sobre  materia  literaia.  El  correo  electrónico  es  usado  como  el  modo  más  habitual  de
comunicación  en caso de sugerencias,  aclaración  de dudas o  sugerencias  que algún  alumno o  alumna
puedan hacer. De cualquier manera, un día por semana tenemos concertada una vídeoconferencia a través
de la Aplicación Cisco Webex, donde nos ponemos al día de todas las circunstancias que nos rodean como
personas, y actualizamos las tareas académicas a desarrollar.
Para el alumnado que no pudiese conectarse, utilizamos el medio telefónico como recurso más efectivo de
comunicación dada la situación que atravesamos.

4. Información e publicidade

Información ao alumnado e ás
familias

La  comunicación  con  las  familias  es  constante  y  fluida  a  través  del  correo electrónico,  vía  telefónica  o
mensajería a través de AbalarMóbil. 

Publicidade Toda esta información está colgada en la página web del Centro: http://www.edu.xunta.gal/centros/cpicruce/
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y
tipo de texto.

Leer, comprender y valorar textos en diferentes formatos y soportes.
Forma hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga
matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado.

Manifestar actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos a
través de una lectura reflexiva.

Reconoce y expresa el tema y la intención de textos escritos de diferentes
ámbitos, identificando la tipología textual seleccionada.
Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos,
descriptivos, expositivos e instructivos.

Buscar y manejar en la biblioteca o en otras fuentes, en papel o digital,
para integrarla en un proceso de aprendizaje continuo.

Identifica  y  expresa  posturas  de  acuerdo  o  desacuerdo  sobre  aspectos
parciales o globales de un texto.

Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos
coherentes y cohesionados.

Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 

Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición
de aprendizaje y como estímulo del desenvolvimiento personal.

Respeta las opiniones de las otras personas.

Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para
resolver problemas de comprensión de textos y para la composición y
revisión de textos propios y ajenos.

Utiliza  de  forma  autónoma  diversas  fuentes  de  información  e  integra  los
conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.
Revisa el  texto en varias fases para aclarar  problemas de contenido o de
formato (puntuación, ortografía, gramática o presentación).

Observar y reconocer los usos de los grupos nominales,  adjetivales,
verbales, preposicionales y adverbiales dentro de la oración simple.

Identifica los grupos de palabras en frases y textos, diferenciando el núcleo y
explica su funcionamiento en la oración simple.Reconoce y explica el uso de
las categorías gramaticales en los textos.

Reconocer,  usar y explicar  los elementos constitutivos de la oración
simple.

Reconoce el funcionamiento sintáctico del verbo y distingue los complementos
verbales.
Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración
simple.

Conocer  la  realidad  plurilingüe  de  España.  La  distribución  de  sus
lenguas y dialectos y el origen histórico.

Localiza en un mapa las lenguas de España y conoce sus orígenes históricos.
Reconoce las variedades del español dentro y fuera de España..

Leer fragmentos y obras completas de la literatura española y universal
de todos los tiempos y obras de literatura juvenil, mostrando interés por
su lectura.

Reconoce la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse con
precisión.
Desenvuelve su propio criterio estético y busca como única finalidad el placer
de la lectura. 
Expresa la relación entre el contenido de la obra, la intención del autor, el
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contexto y el mantenimiento de temas y formas.

Favorecer la lectura y comprensión de obras de la literatura española y
universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, contribuyendo a
la formación de su personalidad literaria.

Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento capaz de
organizar su pensamiento.
Reconoce y corrige errores gramaticales y ortográficos en textos propios y
ajenos.

Comprender textos literarios representativos de la literatura desde la
Edad Media al Barroco. Reconocer la intención del autor, identificando
su tema. Reconocer la evolución de algunos tópicos y formas literarias.

Valora algunas de las obras de lectura libre. Resume su contenido, explica los
aspectos que le han llamado la atención y lo que le aportó la lectura como
experiencia personal.
Lee  y  comprende  una  selección  de  textos  literarios,  en  versión  original  o
adaptada, representativos de la literatura de la Edad Media, Renacimiento y
Barroco. Resume su contenido e interpreta el lenguaje literario.

Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para
realizar un trabajo educativo en soporte impreso o digital sobre un tema
del currículo de Literatura, utilizando las tecnologías de la información.

Conoce y utiliza herramientas de las tecnologías de la información y de la
comunicación.
Aporta a sus trabajos escritos conclusiones y puntos de vista personales y
críticos sobre las obras literarias estudiadas. Se expresa con rigor, claridad y
coherencia.
Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y comunicación
para la realización de sus trabajos educativos.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:  Lectura,  comprensión,  interpretación y  creación  de diferentes  tipos  de  textos.  Se  desarrollan
actividades  que  permiten  al  alumnado  mantenerse  de  manera  constante  implicado  en  un  tipo  de  aprendizaje
continuo,  en  la  procura  de  despertar  su  interés  por  aprender con  tareas  adaptadas  a  las  circunstancias
excepcionales que nos tocan vivir.

Instrumentos: Mediante herramientas de la Tecnología de la Información y la Comunicación (cuando sea posible)
participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer
los suyos propios a través del Aula Virtual del Centro.
Para el alumnado que no disponga de medios para conectarse a la Red, el trabajo es enviado a su domicilio y,
además,  es  constante  la  comunicación  por  vía  telefónica.  Las  actividades  y  tareas  que  haya  que  evaluar  se
recogerán en una fecha acordada. Serán actividades de recuperación, repaso y de  refuerzo, todas ellas evaluables.
En el caso en el que no sea posible la realización de trabajos, tareas, exámenes de manera telemática por falta de
conectividad y/o demás dificultades, estas pruebas son sustituidas por la realización de trabajos o actividades que
permitan realizar una evaluación de manera objetiva.

Cualificación final

Se tendrán en cuenta todas las calificaciones obtenidas a lo largo del curso; las notas de la 1ª y 2ª evaluación
mediante un trabajo de carácter presencial, y la 3ª evaluación de manera virtual y/o telemática. Se hará una media
de las tres evaluaciones, teniendo en cuenta todas las calificaciones obtenidas a lo largo del curso, favoreciendo en
todo momento la realización personal del alumnado y no obstaculizando su progreso académico.

Proba extraordinaria de
setembro

La prueba extraordinaria de septiembre constará de un examen que contenga cuestiones relacionadas con lo visto a
lo largo del curso, haciendo hincapié en los conocimientos mínimos exigibles que debe conocer el alumnado para
superar el curso. Se llevará a cabo a través del medio utilizado durante la parte de curso no presencial, siempre de
acuerdo  con  el  alumnado  y  sus  circunstancias  personales.  De  cualquier  manera,  y  siendo  conscientes  de  la
situación sanitaria, podríamos vernos obligados a cambiar este punto. 

Alumnado de materia
pendente

Se prestará atención al  alumnado con materias pendientes, prestándole apoyo continuo tanto por vía telefónica
como telemática, procurándole todo el material imprescindible para segurar una evaluación objetiva. Se detallarán
los criterios de evaluación así como las fechas para la realziación de las pruebas o la entrega del trabajo. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Actividades habituales durante el curso, y adpatadas a las nuevas circunstancias. Tareas que potencien la
creatividad  del  alumnado,  motivadoras  y  que contribuyan  a  reforzar  los  contenidos  desarrollados  en las
evaluaciones anteriores.  Además,  existen actividades de refuerzo para aquellos  alumnos y alumnas que
tuvieron dificultades en alguna de las evaluaciones anteriores, y de ampliación, asequibles al conjunto del
alumnado que superaron los parciales.

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade)

En general, la metodología utilizada es la telemática mediante el uso de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación, potenciando estos medios por necesidad debido a las circunstancias, y como elemento de
por  sí  motivador  y  que  permite  desarrollar  un  tipo  de  aprendizaje  mucho  más  variado  que  el  método
tradicional. Es importante señalar que este curso de 3º de ESO trabaja mediante el uso del Aula Virtual del
Centro,  que  permite  colgar  actividades  y  mantener  la  comunicación  fluida  profesor-alumnado  en  todo
momento, así como crear evaluaciones con el fin de calificar objetivamente los trabajos del alumnado.

Materiais e recursos

Utilizamos el Aula Virtual para publicar las actividades, realizar pruebas control y, en ocasiones, como foro de
debate sobre materia literaia. El correo electrónico es usado como el modo más habitual de comunicación en
caso de sugerencias, aclaración de dudas o sugerencias que algún alumno o alumna puedan hacer.
Para el alumnado que no pudiese conectarse, utilizamos el medio telefónico como recurso más efectivo de
comunicación dada la situación que atravesamos.

4. Información e publicidade

Información ao alumnado e ás
familias

La  comunicación  con  las  familias  es  constante  y  fluida  a  través  del  correo electrónico,  vía  telefónica  o
mensajería  a  través  de  AbalarMóbil.  Además,  en  casos  particulares,  contamos  con  la  colaboración
permanente del equipo directivo.

Publicidade Toda esta información está colgada en la página web del Centro: http://www.edu.xunta.gal/centros/cpicruce/
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Comprender, interpretar y valorar textos orales poéticos.
Comprende  el  sentido  global  de  textos  poéticos  orales  y  escritos,
identificando, la información relevante, determinando el tema y reconociendo
la intención comunicativa del hablante.
Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes y la interrelación
entre discurso y contexto.

Valorar la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como medio
para transmitir conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta
para regular la conducta.

Reconoce  la  importancia  de los  aspectos prosódicos  (entonación,  pausas,
tono,  timbre,  volumen...)  mirada,  posicionamiento,  lenguaje  corporal,  etc.,
gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de
discurso.

Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de texto u
obra a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas
de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones
de los demás.

Elabora su propia interpretación sobre el significado la lectura de un texto.

Aplicar  progresicvamente  las  estrategias  necesarias  para  producir
textos adecuados, coherentes y cohesionados.

Aplica técnicas diversas para planificar  sus escritos: redacta borradores de
escritura.

Escribir textos en relación al ámbito de uso.
Explica el significado de los elementos visuales que pueden aparecer en los
textos: gráficas, imágenes, etc.

Valorar la importancia de la lectura y escritura como herramientas de
adquisición los aprendizajes y como estímulo de desarrollo personal.

Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la lectura y la
escritura.

Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de
cualquier  otra  fuente  de  información  impresa  en  papel  o  digital
integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo.

Conoce  y  utiliza  herramientas  de  la  Tecnología  de  la  Información  y  la
Comunicación,  participando,  intercambiando  opiniones,  comentando  y
valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios.

Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de
las artes.

Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando
y explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de
todas las épocas (música, pintura, cine...), etc.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 2 DE 4 CENTRO:CPI O CRUCE
CURSO:4º ESO

MATERIA:LINGUA CASTELÁ E LITERATURA



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:  Lectura,  comprensión,  interpretación y  creación  de diferentes  tipos  de  textos.  Se  desarrollan
actividades  que  permiten  al  alumnado  mantenerse  de  manera  constante  implicado  en  un  tipo  de  aprendizaje
continuo,  en  la  procura  de  despertar  su  interés  por  aprender con  tareas  adaptadas  a  las  circunstancias
excepcionales que nos tocan vivir.

Instrumentos: Mediante herramientas de la Tecnología de la Información y la Comunicación (cuando sea posible)
participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer
los suyos propios. A través del Aula Virtual del Centro.
Para el alumnado que no disponga de medios para conectarse, el trabajo es enviado a su domicilio y, además, es
constante la comunicación por vía telefónica. Las actividades y tareas que haya que evaluar se recogerán en una
fecha acordada. Se recogerán actividades de recuperación, repaso y de  refuerzo, todas ellas evaluables. 
En el caso en el que no sea posible la realización de trabajos, tareas, exámenes de manera telemática por falta de
conectividad y/o demás dificultades, estas pruebas son sustituidas por la realización de trabajos o actividades que
permitan realizar una evaluación de manera objetiva.

Cualificación final

Se tendrán en cuenta todas las calificaciones obtenidas a lo largo del curso, las notas de la 1ª y 2ª evaluación
mediante un trabajo de carácter presencial, y la 3ª evaluación de manera virtual y/o telemática. Se hará una media
de las tres evaluaciones, teniendo en cuenta todas las calificaciones obtenidas a lo largo del curso, favoreciendo en
todo momento la realización personal del alumnado y no obstaculizando su progreso académico.

Proba extraordinaria de
setembro

La prueba extraordinaria de septiembre constará de un examen que contenga cuestiones relacionadas con lo visto a
lo largo del curso, haciendo hincapié en los conocimientos mínimos exigibles que debe conocer el alumnado para
superar el curso. Se llevará a cabo a través del medio utilizado durante la parte de curso no presencial, siempre de
acuerdo con el alumnado y sus circunstancias personales De cualquier manera, y siendo conscientes de la situación
sanitaria, podríamos vernos obligados a cambiar este punto. 

Alumnado de materia
pendente

Se prestará atención al alumnado con materias pendientes, prestándole apoyo continuo tanto por vía telefónica como
telemática,  procurándole  todo el  material  imprescindible  para segurar  una evaluación  objetiva.  Se detallarán los
criterios de evaluación así como las fechas para la realziación de las pruebas o la entrega del trabajo. 

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

Actividades Actividades habituales durante el curso, y adpatadas a las nuevas circunstancias. Tareas que potencien la
creatividad  del  alumnado,  motivadoras  y  que contribuyan  a reforzar  los  contenidos desarrollados  en las
evaluaciones anteriores.  Además,  existen actividades de refuerzo para aquellos  alumnos y alumnas que
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tuvieron dificultades en alguna de las evaluaciones anteriores, y de ampliación, asequibles al conjunto del
alumnado que superaron los parciales.

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade)

En general, la metodología utilizada es la telemática mediante el uso de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación, potenciando estos medios por necesidad debido a las circunstancias, y como elemento de
por  sí  motivador  y  que  permite  desarrollar  un  tipo  de  aprendizaje  mucho  más  variado  que  el  método
tradicional.

Materiais e recursos

Utilizamos el Aula Virtual del Centro para publicar las actividades, realizar pruebas control y, en ocasiones,
como foro de debate sobre materia literaia. El correo electrónico es usado como el modo más habitual de
comunicación  en caso de sugerencias,  aclaración  de dudas o  sugerencias  que algún  alumno o  alumna
puedan hacer. De cualquier manera, un día por semana tenemos concertada una vídeoconferencia a través
de la Aplicación Cisco Webex, donde nos ponemos al día de todas las circunstancias que nos rodean como
personas, y actualizamos las tareas académicas a desarrollar.
Para el alumnado que no pudiese conectarse, utilizamos el medio telefónico como recurso más efectivo de
comunicación dada la situación que atravesamos.

4. Información e publicidade

Información ao alumnado e ás
familias

La  comunicación  con  las  familias  es  constante  y  fluida  a  través  del  correo electrónico,  vía  telefónica  o
mensajería a través de AbalarMóbil. 

Publicidade Toda esta información está colgada en la página web del Centro: http://www.edu.xunta.gal/centros/cpicruce/
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