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Contextualización.
 
El IES Adormideras es un instituto urbano situado en A Coruña y tiene alrededor de 450
alumnos. Su rasgo diferencial es que es uno de los dos institutos públicos de la ciudad
que tiene el Bachillerato Artístico. Eso hace que en 1º de Bachillerato vengan muchos
alumnos de otros centros de la ciudad y también de fuera (Oleiros, Carballo, Fisterra…),
con niveles académicos diferentes en cuanto a nuestra materia se refiere. Además, estos
alumnos suelen mostrar poco interés por las asignaturas “académicas” (Lengua, Lingua,
Inglés, Historia), pues ellos se sienten artistas. Hay que recordarles continuamente que lo
que hacen aquí es un bachillerato, no una carrera de Artes. A pesar de nuestra insistencia
en este aspecto, hay un grado de absentismo bastante preocupante en los grupos de
Bachillerato artístico (algo que notan con sorpresa los profesores nuevos que llegan cada
año) y un “abandono” de las asignaturas que menos les interesan. En el instituto llevamos
a  rajatabla  el  control  de  las  faltas  de  asistencia,  que  los  padres  pueden  ver  con  el
programa Abalar  (pero  solo  en  el  caso  de  los  alumnos  menores  de  edad;  en  2º  de
Bchillerato hay bastantes alumnos mayores de edad). Con los alumnos de Artes ganamos
en diversidad y tolerancia lo que perdemos en los aspectos negativos ya mencionados.
Además, el  nuestro es un centro con  pocos grupos de ESO y un amplio número de
Bachillerato debido a la oferta de una modalidad artística, lo que contribuye al ambiente
“tranquilo” del instituto y a un perfil un tanto homogéneo de alumnado.

Profesores adscritos al Departamento y cursos que imparten:

Ana Garnelo Calvo. Jefa de Departamento. Cursos que imparte: Literatura Universal de
1º de Bachillerato (tres grupos: 1º C, D y E); LCL de 2º de Bachillerato (dos grupos: 2º D y
C). Total 18 horas. 

Pablo Orgeira Rumbo. Tutor de 2º B de Bachillerato. Cursos que imparte: LCL de 1º
ESO (dos grupos, 1º A y B) ; LCL de 2º de Bachillerato (dos grupos: 2ºB y 2ºC ).  Total 14
horas.

María Alonso Espasandín. Tutora de 2º ESO B. Cursos que imparte: LCL de 2º ESO
(grupos A y B); LCL de 1º Bachillerato (grupos D, E y F) y LCL en 2º de Bachillerato A.
Total 18 horas.

Marta García Guerra, Tutora de 3º ESO A. Cursos que imparte: LCL de 3º ESO (grupos A
y B); LCL de 4º ESO A  y LCL en 1º de Bachillerato (grupos A, B y C). Total 18 horas. 

Total de cursos y horas del Departamento en el presente curso:

Lengua y literatura de 1º de ESO  A y B….. ..............................8 horas
Lengua y literatura de 2º de ESO  A y B .............................….. 6 horas
Lengua y literatura de 3º de ESO A  y B..................................   6 horas
Lengua y literatura de 4º de ESO A ….......................................3  horas
Lengua y literatura de 1º de Bachillerato (A, B, C , D, E y F )....18 horas
Literatura Universal de 1º de Bachillerato (1º B, C y E) …….....12 horas
Lengua y literatura de 2º de Bachillerato (A, B, C, D y E).....… 15 horas

La  totalidad  de  horas  correspondientes  a  este  Departamento  es,  pues,  de  68  horas
semanales. El profesor Pablo Orgeira Rumbo completa su horario con 6 horas de Lingua
Galega en 2º ESO.



PROGRAMACIÓN 2019-2020 Departamento de Lengua Castellana y Literatura. 

Programación modificada a raíz del estado de alarma producido el día 13 de marzo 

y aplicable a la 3º evaluación. 

Debido a la situación de estado de alarma decretada el pasado viernes 13 de marzo, el 

Departamento de Lengua se ha visto obligado a rehacer su Programación Didáctica 

y su metodología de trabajo. Se expone aquí primeramente la relación general de 

objetivos, criterios y estándares de aprendizaje aplicado para cada etapa educativa. A 

continuación, se explican los criterios seguidos y las diversas medidas adoptadas, en 

constante cambio según las modificaciones y nuevas medida que el gobierno va 

decretando para cada curso. Esto se ha elaborado tomando como referencia la Orden del

27 de abril de 2020 de la Dirección General de Educación para el desarrollo del tercer 

trimestre 2019/2020 en los centros docentes de la Comunidad Autómata de Galicia.

La Programación Didáctica ha sido el modelo de referencia para guiar y evaluar al 

alumnado en la primera y segunda evaluación. Ante la nueva situación que ha vivido el 

profesorado y el alumnado, y siguiendo las instrucciones de la Orden del 27 de abril de 

2020 que indica que la tercera evaluación podrá contar unicamente en positivo y nunca

perjudicar al alumno, este departamento ha optado por aplicar la siguiente fórmula de 

evaluación de contenidos. 

Se realizará una media de la primera y la segunda evaluación y se evaluará la tercera 

mediante las entregas realizadas por nuestros discentes en el aula virtual o diversas 

plataformas habilitadas. Debido a que este trabajo no deben puntuarse con nota 

númerica, se ha aplicado una rúbrica que registrará las entregas, a fin de realizar de 

seguimiento del trabajo del alumno (consultar rubríca). El resultado será hasta dos 

puntos máximo sobre la nota resultante en la ESO y un punto y medio en el 

Bachillerato. Además, se ha facilitado al alumnado la posibilidad de realizar 

recuperaciones de las partes suspensas mediante trabajos. La recuperación de las partes 

suspensas se hará en los plazos fijados y por medio del aula virtual, ideando un cuaderno 

de trabajo que sintetice lo visto. Las fechas se han fijado en el periodo normalmente 

indicado para recuperaciones, de 1 al 15 de Junio para la ESO y 1º Bachillerato.

Además, aquellos alumnos que deseen mejorar sus competencias y optar a mejorar su 

media, tendrán cuadernos de lectura opcionales para ampliación de contenidos. 



También debe decirse que se notificará esta opción a los alumnos y tutores, usando 

para ello todas las vias posibles (abalar móvil, aula virtual, correo electrónico...)

A quellos alumnos de 4ºESO y 2º Bachillerato que no logren promocionar aplicando estos 

criterios, y siendo cursos de carácter propedeútico y promoción, se les podrá realizar un 

examen presencial ,en caso de ser posible, o telemático. Con esta prueba objetiva se 

intentará medir si han adquirido los conocimientos mínimos para pasar de etapa.

Dicha prueba se hará por medio de la plataforma Webex en los plazos que sean indicados

y en los casos necesarios, previa valoración con el equipo orientador y docente. 

Los alumnos con materias pendientes ya habían cursado dos convocatorias de 

exámenes cuando se decretó el estado de alarma, como se indica más abajo. Por tanto, 

se ha fijado que aquellos con alguna de las partes aprobadas podrán recuperar la parte 

restante mediante la entrega de un cuadernillo de ejercicios. Las instrucciones se han 

fijado en el aula virtual y se les ha notificado a alumnos y tutores cómo será dicha entrega.

Por su parte, aquellos discentes que no se acojan a esta opción podrán realizar un 

examen, que de no poder ser presencial, se realizará de modo telemático, siguiendo 

las pautas que la orden nos indica. También aquellos que no se acojan a la entrega de 

material tendrán la opción de acudir a dicho examen. Esto es aplicable a todos los cursos.

Se adjunta la rúbrica que sirve para el control y seguimiento de las entregas. También se 

harán públicos los criterios y contenidos para cada curso, con el objetivo de que la 

transparencia y la visibilidad sean los pilares de esta programación didáctica. 

                                              En A Coruña, 12 de mayo 2020

Pablo Orgeira Rumbo      Marta García Guerra    María Alonso Espasandín     Ana Garnelo Calvo



1) RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DEL LAS ENTREGAS DEL ALUMNADO

Ante la imposibilidad de evaluar de manera numérica, se plantea un seguimiento unificado

de las entregas y trabajos por medio de la aplicación de la siguiente rúbrica. 

 RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE UNA ACTIVIDAD 

EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO

PRECISI
ÓN EN 
LAS
RESPUE
STAS

Todas las respuestas 
desarrollan el tema con 
claridad, precisión y 
concisión.

Casi todas las 
respuestas 
desarrollan el tema 
con claridad, 
precisión y concisión.

La mayoría de las 
respuestas desarrollan
el tema con claridad, 
precisión y concisión.

Pocas respuestas 
desarrollan el tema 
con claridad, 
precisión y concisión.

La mayoría de las
respuestas no 
desarrollan el 
tema con 
claridad, 
precisión y 
concisión.

RELACI
ÓN Y 
REDACC
IÓN 

Todas las respuestas 
están bien encajadas en 
su contexto y la 
redacción es fluida. 

Casi todas las 
respuestas están 
enmarcadas donde 
corresponde y bien 
redactado. 

Algunas respuestas 
están bien 
contextualizadas y el 
texto tiene coherencia
y unidad. 

Pocas respuestas 
están 
contextualizadas. El 
texto se comprende 
pero necesita mejorar 
su redacción. 

La mayoría de las
respuestas no 
están enmarcadas
en su contexto. El
texto no se 
comprende por su
redacción. 

PORCEN
TAJE 
DE 
PREGUN
TAS 
RESPON
DIDAS

Todas las preguntas 
están respondidas.

Respondió por lo 
menos el 90 % de las 
preguntas.

Respondió por lo 
menos el 80 % de las 
preguntas.

Respondió por lo 
menos el 60 % de las 
preguntas.

Respondió un 
porcentaje menor 
del 50% de las 
preguntas.

GRAMÁ
TICA 
Y 
ORTOGR
AFÍA

No hay errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación y el texto se 
lee con fluidez.

Casi no hay errores 
gramaticales,  
ortográficos o de 
puntuación y el texto 
se lee con fluidez.

Existen tres errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación, y el texto 
tiene alguna dificultad
para entenderse.

Existen cuatro errores
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación, y el texto
se entiende con 
dificultad.

Existen más de 
cinco errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación, y el 
texto no se 
entiende.

INTERPRET
ACIÓN Y 
CONCLUSIO
NES 

El alumno realiza 
interpretaciones 
críticas de las obras 
y extrae sus propias 
conclusiones. 

El alumno suele ser 
capaz de extraer una 
visión propia de lo 
que estudia y sabe 
interpretar el texto. 

El alumno es capaz de
interpretar el texto, 
aunque debe mejorar 
en sus conclusiones. 

El alumno 
comprende lo que 
lee de manera 
crítica, pero no es 
capaz de extraer 
sus propias 
conclusiones. 

No comprende la 
lectura ni se muestra
capaz a extraer su 
propia visión sobre 
el tema tratad

COMPRENS
ÓN GLOBAL 
DEL TEXTO

El alumno relaciona
movimientos y 
obras. Posee una 
visión global del 
tema y lo domina. 

Es capaz de 
relacionar las obras 
con su movimiento 
concreto y lo 
reconoce en un texto. 
Aplica conceptos. 

No posee una visión 
global del tema, pero 
reconoce rasgos 
puntuales de obras y 
las enmarca. 

Reconoce de 
manera puntual 
algún rasgo del 
movimiento 
aplicado a un 
texto.

No reconoce a qué 
época o movimiento
pertenece el texto. 
No posee una visión
global del 
movimiento 
estudiado.



RÚBRICA PARA VALORAR EL TRABAJO TELEMÁTICO DEL ALUMNO DURANTE LA 

3º EVALUACIÓN

MUESTRA 
INTERÉS Y 
ATENCIÓN

El alumno muestra 
interés, 
participando 
activamente y 
complementando 
información

El alumno muestra 
interés, interviene y 
se muestra 
colaborador 

El alumno participa 
de manera puntual, 
mostrando interés por
la materia. 

El alumno muestra 
interés, aunque su 
participación activa 
es escasa. 

El alumno no 
muestra interés y 
jamas participa en 
clase o da signos de
querer hacerlo. 

ATENCIÓN 
Y TRABAJO
DIARIO 
POR EL 
AULA 
VIRTUAL

El alumno entrega 
los trabajos al día, 
solicita más 
información y se 
muestra interesado 
en aprender. 

El alumno realiza el 
trabajo al día, 
interesándose por 
mejorar y valora sus 
errores

El alumno trabaja en 
casa y realiza las 
entregas en los plazos
establecidos. 

El alumno entrega 
los trabajos de 
manera puntual, sin 
demasiado interés en
la tarea que realiza. 

El alumno no 
entrega los trabajos
jamás. No tiene 
interés en la 
materia ni realiza 
los trabajos de 
clase. 

PARTICIPA 
Y ASISTE A 
LAS 
CLASES 

Se aprecia una 
evolución y 
esfuerzo por su 
parte. La mejora es 
notable. 

El alumno ha 
mejorado, mostrando 
mejor resultado que 
al inicio.

El alumno muestra 
una evolución 
constante, con 
tendencia a la mejora.

El alumno no ha 
decaído en su 
trayectoria global 
aunque no hay 
signos de mejora 
evidente

El alumno ha 
empeorado, 
mostrando peores 
resultados que al 
inicio. 

EVOLUCIÓN 
GENERAL 
DE LA 
TRAYECTOR
IA 

Ha realizado las 
entregas, 
participado en los 
directos o enviado 
correos y trabajos 
que han mostrado 
su interés y 
evolución. 

Hay muestras de 
colaboración y 
participación. Ha 
puesto de su parte por
adaptarse a la nueva 
situación

El alumno tiene un 
trabajo activo, 
aunque dependiente 
de sus participantes y
es intermitente según 
la semana. 

El alumno trabaja 
sin quejas, aunque 
se muestra poco 
cooperativo y 
participativo. 

El alumno se 
ausenta de los 
trabajos y entregas. 
No manifiesta 
interés. Ha 
ignorado correos y 
avisos. No ha 
intentando 
comunicarse. 



1º ESO

1) CONTENIDOS MÍNIMOS DE LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA DE 1º DE ESO: 

BLOQUE 1

1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito

de uso: personal, escolar y social.

2. Comprensión, interpretación y valoración de textos escritos: la redacción de una

carta, de un diario personal, de un retrato y de una exposición escrita sobre un

tema dado.

3. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca escolar y de las TIC como

fuente de obtención de información.

BLOQUE 2

1. Las características de los textos narrativos, descriptivos y expositivos.

2. El  sustantivo  y  el  adjetivo.  Repasar  los  sustantivos  y  los  adjetivos  y  saberlos

identificar y analizar en un texto determinado. Los determinantes y los pronombres.

3. Conocimiento  de  palabras  pertenecientes  a  la  categoría  gramatical  de:  verbo,

adverbio, preposiciones y conjunciones.

4. Léxico:  procedimientos  de  formación  de  palabras.  Derivación,  composición  y

acronimia. Formación de sustantivos y adjetivos. Familias léxicas.

5. Ortografía: reglas de acentuación y signos de puntuación.

BLOQUE 3

1. Lectura de textos y obras tanto de la literatura española y universal como de la

juvenil, como fuente de placer, enriquecimiento personal y fortalecimiento de sus

propios gustos literarios, ...

2. Redacción de textos de intención literaria a partir de lecturas de textos, utilizando

las convenciones formales de los géneros literarios y con intención lúdica y creativa



2)  PROCEDIMIENTOS,  INSTRUMENTOS  Y  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y

CALIFICACIÓN DE 1º DE ESO: 

Ante la imposibilidad de continuar evaluando de acuerdo con los estándares y criterios de

evaluación que se han planificado y empleado durante la 1ª y 2ª evaluación; se proponen

las  siguientes  adaptaciones  derivadas  de  la  situación  excepcional  en  la  que  nos

encontramos.

2.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ADAPTADOS A LOS CONTENIDOS MÍNIMOS

BLOQUE 1

1. Leer,  comprender  y  valorar  textos  escritos  de  diferentes  tipos  y  ser  capaz  de

adoptar una actitud crítica ante ellos.

2. Redactar textos sencillos adecuados, coherentes y cohesionados: una carta,  un

diario personal, un retrato, una exposición académica.

3. Utilizar de forma eficaz el aula virtual y los diferentes recursos que el docente pone

a su disposición en esta plataforma. 

BLOQUE 2

1. Reconocer  en  diversos  textos  las  características  propias  de  la  narración,  la

descripción y la exposición.

2. Reconocer  en  un  texto  y  utilizar  adecuadamente  las  siguientes  categorías

gramaticales: el sustantivo, el adjetivo, el verbo, el adverbio, las preposiciones, los

determinantes y los pronombres.

3. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las categorías

gramaticales al sustantivo y adjetivo y distinguir los morfemas flexivos y derivativos.

4. Aplicar a los textos las normas ortográficas.

BLOQUE 3

1. Lectura de textos y obras tanto de la literatura española y universal como de la

juvenil, como fuente de placer, enriquecimiento personal y fortalecimiento de sus

propios gustos literarios.

2. Redacción de textos de intención literaria a partir de lecturas de textos, utilizando

las convenciones formales de los géneros literarios y con intención lúdica y creativa



2.2 ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN ADAPTADOS A LOS CONTENIDOS MÍNIMOS

BLOQUE 1

1. Comprende  el  sentido  global  de  textos  orales  de  diferentes  tipos  (narrativos,

descriptivos y argumentativos).

2. Redacta con adecuación, coherencia y cohesión textos escritos sencillos (carta,

diario personal, retrato, exposición académica.

3. Emplea de forma efectiva, y teniendo en cuanta las limitaciones tecnológicas de

cada alumno o alumna, el aula virtual. Accede a los contenidos y ejercicios en este

repositorio.

BLOQUE 2

1. Sabe  identificar  la  modalidad  textual  de  un  texto  determinado  (narrativo,

descriptivo, expositivo) atendiendo a sus características principales.

2. Reconoce y explica los procedimientos de formación de las palabras, distinguiendo

las simples, compuestas, derivadas y las siglas y acrónimos, y esto le sirve para

ampliar y enriquecer su vocabulario.

3. Reconoce  en  un  texto  las  diferentes  categorías  gramaticales  estudiadas

(sustantivos,  adjetivos,  determinantes,  pronombres,  verbos,  preposiciones

conjunciones y adverbios) y sabe utilizarlas correctamente.

4. Aplica los conocimientos ortográficos a sus textos, mejorando su ortografía.

BLOQUE 3

1. Lee de forma autónoma, comenta y comprende obras de la literatura universal y

juvenil.

2. Redacta  textos  personales  de  intención  literaria  a  partir  de  modelos  dados

siguiendo las convenciones del género literario y con intención lúdica y creativa.

2.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Al margen de los instrumentos de evaluación empleados en el primer y segundo trimestre

— los cuales se adecúan a lo expuesto en la programación general para el curso 2019-

2020 — se proponen los siguientes como forma de garantizar la evaluación diagnóstica e

integradora a lo largo del tercer trimestre:

- Listas de control de asistencia y participación en las clases en línea que se realizan

a través de la plataforma Cisco WebEx.

- Seguimiento,  corrección  y  evaluación  mediante  rúbricas  de  las  actividades



encomendadas durante este período lectivo no presencial.

- Elaboración  de  una  prueba  escrita,  en  caso  de  que  se  retome  la  actividad

presencial, u oral telemática como forma de garantizar una posible recuperación

final de los contenidos mínimos de este curso.

2.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PORCENTAJES

Teniendo en cuenta lo expuesto en  la Orden del Ministerio de Educación EFP/365/2020,

de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el

tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de

crisis ocasionada por el COVID-19  y las  Instrucciones del 27 de abril  de 2020, de la

Dirección  Xeral  de  Educación,  Formación Profesional  e  Innovación  Educativa  para  el

desarrollo del tercer trimestre del curso académico 2019/20, en los centros docentes de la

Comunidade Autónoma de Galicia; se ponderan como adecuados los siguientes criterios

de calificación y porcentajes:

- La calificación final del curso se obtendrá de la nota resultante de la media ponderada de

las notas obtenidas en el primer y segundo trimestre.

-  La calificación tercera evaluación,  dotada esencialmente de actividades de repaso y

refuerzo de contenidos previos, únicamente conllevará una mejora de la media ponderada

de las dos anteriores.

- La calificación de la tercera evaluación sumará un máximo de dos puntos a la media

ponderada de las dos anteriores.

-  La calificación de la tercera evaluación podrá tener solo tres valores: 0 puntos -  no

entregado  o  escasa  participación;  1  punto  –  entregas  puntuales  realizadas

adecuadamente o mayor parte de entregas realizadas con un grado de aptitud medio-

bajo;  2  puntos  —  entregas  realizadas  en  un  su  mayoría  o  totalidad  siendo  estas

realizadas  adecuadamente  y  de  acuerdo  con  el  grado  de  esfuerzo  demandado.  (ver

rúbrica)

3) ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE REALIZADAS: 

Todas las actividades de enseñanza-aprendizaje realizadas durante la tercera evaluación

tienen como objeto trabajar competencias y contenidos básicos de la materia de Lengua

Castellana y Literatura. Por esta razón, se ha seleccionado un texto de lectura obligatoria

al que todo el alumnado pudiera acceder a través de un PDF en el aula virtual. La novela

breve seleccionada, libre de derechos de autor, ha sido El Principito de Antoine de Saint-

Exupéry. 



Cada semana se propone la lectura de unos capítulos concretos de la obra y se realizan

una serie de actividades sobre ellos. Estas tareas son de tres tipos:

- Comprensión  lectora  y  reflexión  sobre  elementos  transversales  presentes  en el

texto.

- Actividades  de  repaso  de  los  contenidos  mínimos,  estándares  y  criterios  de

evaluación arriba referidos.

- Creación de un texto literario con intención lúdica.

Estas actividades son subidas en un archivo por los alumnos a un lugar facilitado para su

entrega en el aula virtual. Además de la corrección de las mismas por parte del docente,

se realizan sesiones “presenciales” a través de la aplicación Cisco WebEx. En ellas, se

corrigen conjuntamente las actividades encomendadas, se resuelven dudas que hayan

podido surgir durante su realización y se introducen, de forma puntual, contenidos nuevos

con el objetivo de mantener a todo el alumnado interesado y motivado.

Como medida de atención a la diversidad se incluyen actividades complementarias o de

ampliación para el  alumnado que ya  ha interiorizado los contenidos mínimos de esta

programación.  Estas tareas se presentan y corrigen también a través del  aula virtual.

Conllevan  repasos  voluntarios  de  aspectos  menos  tratado  durante  el  curso  o

investigaciones sencillas sobre alguno de esos nuevos aspectos que se incorporan en las

clases “presenciales”.



2º ESO

1) CONTENIDOS MÍNIMOS DE LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA DE 2º DE ESO:

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con su ámbito

de uso: ámbito personal, educativo o escolar, y social.

2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con su 

finalidad: textos expositivos, argumentativos y dialogados.

3. Escucha activa y cumplimiento de las normas básicas que favorecen la 

comunicación.

4. Participación en debates, respetando las reglas de intervención, interacción y 

cortesía que regulan estas prácticas.

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión 

de textos escritos.

2. Conocimiento y uso de las normas ortográficas del español.

3. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos y 

dialogados.

4. Utilización progresivamente autónoma de las TIC como fuente de información. 

Educación para el uso, tratamiento y producción de información.

5. Producción de textos escritos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 

argumentativos, y escritura de textos dialogados.

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, 

adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición y conjunción.

2. Reconocimiento, uso y análisis de los diferentes tipos de sintagma no verbal, sus 

elementos y funciones: sintagma nominal, sintagma adjetivo, sintagma adverbial, 

sintagma preposicional.

3. Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales 



mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.

4. Reconocimiento, uso y explicación de las clases de oraciones según la intención 

del emisor: enunciativas, desiderativas, exhortativas, dubitativas, exclamativas e 

interrogativas. Expresión de la objetividad y subjetividad a través de las modalidades 

oracionales y las referencias internas al emisor y al receptos en los textos.

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA

1. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil, 

como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo, para 

lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios, y su autonomía de lectura.

2. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos, utilizando 

las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.

2).  PROCEDIMIENTOS,  INSTRUMENTOS  Y  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y

CALIFICACIÓN DE 2º DE ESO:

Ante la imposibilidad de continuar evaluando de acuerdo con los estándares y criterios de

evaluación que se han planificado y empleado durante la 1ª y 2ª evaluación; se proponen

las  siguientes  adaptaciones  derivadas  de  la  situación  excepcional  en  la  que  nos

encontramos.

2.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ADAPTADOS A LOS CONTENIDOS MÍNIMOS

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

1. Escuchar de forma activa, comprender, interpretar y valorar textos orales propios

de los ámbitos personal, educativo o escolar, y social.

2. Escuchar  de  forma  activa,  comprender,  interpretar  y  valorar  textos  orales  de

diferente tipo.

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

espontáneas.

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.



2. Aplicar a los textos las normas ortográficas de la lengua española.

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

4. Buscar y manejar información, en la biblioteca y en otras fuentes, en papel o digital,

para integrarla en un proceso de aprendizaje continuo.

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados,

coherentes y cohesionados.

6. Escribir textos en diferentes soportes y formatos, en relación con el ámbito de uso.

7. Leer  y  comprender  textos  narrativos,  descriptivos,  dialogados,  instructivos,

expositivos y argumentativos.

8. Distinguir los diferentes tipos de argumentos aplicados en un texto.

9. Aplicar diferentes tipos de argumento en la escritura de textos argumentativos.

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

1. Reconocer  y  analizar  las  diferentes  clases  de  palabras:  sustantivo,  adjetivo,

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.

2. Reconocer y analizar los distintos tipos de sintagma no verbal y sus componentes y

funciones:  sintagma  nominal,  sintagma  adjetivo,  sintagma  preposicional,  sintagma

adverbial.

3. Identificar  los  conectores  textuales  y  los  principales  mecanismos  de  referencia

interna presentes en los textos, reconociendo su función en la organización del contenido

del discurso.

4. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe y reconocer

los diferentes tipos de oraciones según la actitud del hablante.

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA

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

de la literatura juvenil, próximas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la

lectura.

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

(música,  pintura,  cine,  etc.),  como  expresión  del  sentimiento  humano.  Conocer  las

técnicas literarias aplicadas al género del cómic.

3. Leer de manera activa y crítica las lecturas obligatorias propuestas.

4. Fomentar el gusto y hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de



acceso al conocimiento y como instrumento de placer y diversión que permite explorar

mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.

5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del

género, con intención lúdica y creativa.

 

2.3  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE  EVALUABLES  ADAPTADOS  A  LOS

CONTENIDOS MÍNIMOS

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

1. Comprende  el  sentido  global  de  textos  orales  propios  del  ámbito  personal,

escolar/educativo  y  social,  identificando  la  estructura,  la  información  relevante  y  la

intención comunicativa del/la hablante.

2. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.

3. Realiza intervenciones orales espontáneas y planificadas.

4. Incorpora  progresivamente  palabras  propias  del  nivel  formal  de  la  lengua  en  sus

prácticas orales.

5. Respeta  las  normas  de  cortesía  que  deben  dirigir  las  conversaciones  orales

ajustándose  al  turno  de  palabra  y  escuchando  activamente  a  las  demás personas  y

ajustando su registro oral al ámbito de uso.

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo

de texto.

2. Aplica las normas ortográficas vigentes en la lengua española y mejora y soluciona

sus posibles problemas de ortografía.

3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto, y la pone en relación con

el contexto.

4. Deduce  la  idea  principal  de  un  texto  y  reconoce  las  ideas  secundarias,

comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas.

5. Interpreta,  explica  y  deduce  la  información  dada  en  diagramas,  gráficas,

fotografías, mapas conceptuales, esquemas, etc.

6. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad,



enlazando enunciados en secuencias lineales  cohesionadas y respetando las  normas

gramaticales y ortográficas.

7. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y

dialogados, imitando textos modelo.

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

1. Reconoce y explica el uso de las diferentes categorías gramaticales o clases de

palabras: sustantivo, adjetivo, pronombre, determinante, verbo, adverbio,  preposición y

conjunción. 

2. Reconoce y analiza los distintos tipos de signtagma no verbal, sus componentes y

funciones:  sintagma  nominal,  sintagma  adjetivo,  sintagma  adverbial,  sintagma

preposicional

3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y

escritas.

4. Reconoce, analiza y produce las distintas modalidades oracionales en función de la

intención comunicativa del hablante: enunciativas, desiderativas, exhortativas, dubitativas,

exclamativas  e  interrogativas.

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA

1. Lee de forma autónoma, comenta y comprende obras de la literatura universal y

juvenil.

2. Redacta  textos  personales  de  intención  literaria  a  partir  de  modelos  dados

siguiendo las convenciones del género literario y con intención lúdica y creativa.

2.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

Al margen de los instrumentos de evaluación empleados en el primer y segundo trimestre

— los cuales se adecúan a lo expuesto en la programación general para el curso 2019-

2020 — se proponen los siguientes como forma de garantizar la evaluación diagnóstica e

integradora a lo largo del tercer trimestre:

- Seguimiento, registro de entrega, corrección y evaluación mediante rúbricas de las

actividades encomendadas durante este período lectivo no presencial.

- Listas de control de participación en las clases en línea que se realizan a través de



la plataforma Cisco WebEx y en las actividades propuestas en el Aula Virtual que

implican  copresencia  (foros,  actividades  de  entrega  de  tareas  en  tiempos

específicos, etc.)

- Elaboración  de  una  prueba  escrita,  en  caso  de  que  se  retome  la  actividad

presencial, o telemática como forma de garantizar una posible recuperación final de

los contenidos mínimos de este curso.

2.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJES

Teniendo en cuenta lo expuesto en  la Orden del Ministerio de Educación EFP/365/2020,

de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el

tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de

crisis ocasionada por el COVID-19  y las  Instrucciones del 27 de abril  de 2020, de la

Dirección  Xeral  de  Educación,  Formación Profesional  e  Innovación  Educativa  para  el

desarrollo del tercer trimestre del curso académico 2019/20, en los centros docentes de la

Comunidade Autónoma de Galicia; se ponderan como adecuados los siguientes criterios

de calificación y porcentajes:

- La calificación final del curso se obtendrá de la nota resultante de la media ponderada de

las notas obtenidas en el primer y segundo trimestre.

-  La calificación tercera evaluación,  dotada esencialmente de actividades de repaso y

refuerzo de contenidos previos, únicamente conllevará una mejora de la media ponderada

de las dos anteriores.

- La calificación de la tercera evaluación sumará un máximo de dos puntos a la media

ponderada de las dos anteriores.

-  La calificación de la tercera evaluación podrá tener solo tres valores: 0 puntos -  no

entregado  o  escasa  participación;  1  punto  –  entregas  puntuales  realizadas

adecuadamente o mayor parte de entregas realizadas con un grado de aptitud medio; 2

puntos — entregas realizadas en su totalidad siendo estas realizadas adecuadamente, de

acuerdo  con  el  grado  de  esfuerzo  demandado  y  con  un  resultado  sobresaliente  (ver

rúbrica)

3) ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE REALIZADAS:

Todas las actividades de enseñanza-aprendizaje realizadas durante la tercera evaluación

tienen como objeto trabajar competencias y contenidos básicos de la materia de Lengua

Castellana y Literatura.

Cada semana se propone una actividad que aúne ejercicios de repaso, refuerzo y, en su



caso, ampliación, con demanda de entrega semanal. Se favorece la lectura de fragmentos

de obras de la literatura juvenil y universal (cuentos, poemas, relatos breves), así como la

escritura creativa relacionada con cada uno de los tipos de texto trabajados a lo largo del

curso. Se alienta la participación activa y colaborativa del alumnado, creando para ello

pequeñas antologías periódicas de sus trabajos creativos realizados (una vez revisados y

corregidos), como una antología para el día de la poesía, una antología de reportajes

periodísticos ficticios o una antología de textos teatrales de creación propia.

Todas las actividades y recursos se vuelcan en el Aula Virtual del centro. Para la entrega,

se facilita un recurso de "entrega de tareas" en la plataforma, así como una dirección de

correo  electrónico  creada  expresamente  para  tal  efecto.  Todas  las  entregas  pueden

realizarse a mano o a ordenador, para suplir la falta de medios de parte del alumnado.

Asimismo,  se  atiende  específicamente  al  alumnado  sin  acceso  a  Internet,  con  una

comunicación  activa  con  las  familias,  la  adaptación  de  los  ejercicios,  la  explicación

individualizada y la concesión, si es preciso, de prórrogas en los plazos de entrega.

Como medida de atención a la diversidad se incluyen actividades complementarias o de

ampliación para el  alumnado que ya  ha interiorizado los contenidos mínimos de esta

programación. Estas tareas, de carácter optativo y voluntario,  se presentan y corrigen

también a través del Aula Virtual. 



3º ESO

1) CONTENIDOS MÍNIMOS DE LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA DE TERCERO

DE ESO: 

1. Comprensión,  interpretación  y  valoración  tanto  de  textos  orales  como  escritos.

Capacitación individual para ser capaz oralmente de realizar una descripción personal o

expresar  una opinión  personal.  Redacción  de textos  como una  carta  o  una  pequeña

narración 

2. Las características de los textos periodísticos, especialmente los relacionados con

la prensa escrita y la digital. Redacción de una información.

3. El  texto  y  sus  propiedades:  adecuación,  coherencia  y  cohesión.  Utilizar  la

coherencia, la cohesión y la adecuación para la elaboración de cualquier texto

4. La oración simple, sintagmas y principales funciones 

5. Repaso de la ortografía.

6. Lectura  de  diversos  textos  literarios  de  Literatura  Medieval,  Renacimiento,

Literatura Picaresca y Lírica Barroca; y reconocimiento en ellos de los principales rasgos

temáticos y estilísticos propios de la época.

7. Redacción de textos personales de intención literaria a partir de modelos dados

siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y creativa

2)  PROCEDIMIENTOS,  INSTRUMENTOS  Y  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y

CALIFICACIÓN DE 1º DE ESO: 

Ante la imposibilidad de continuar evaluando de acuerdo con los estándares y criterios de

evaluación que se han planificado y empleado durante la 1ª y 2ª evaluación; se proponen

las  siguientes  adaptaciones  derivadas  de  la  situación  excepcional  en  la  que  nos

encontramos.

2.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ADAPTADOS A LOS CONTENIDOS MÍNIMOS

1 Comprender, interpretar y valorar tanto los textos orales como escritos. Ser capaz

de llevar a cabo de forma oral una descripción o una opinión personal.  Redacción de

textos como una carta o una narración

2. Conocer  los  diferentes  textos  periodísticos,  especialmente  los  incluidos  en  la

prensa escrita y la digital. Se capaz de redactar una noticia o información



3. Analizar, comprender y elaborar un texto escrito u oral. Utilizar la coherencia y la

cohesión como principales actores de dicho texto

4. Reconocer y analizar los diferentes sintagmas que forman la oración simple y sus

principales funciones

5. Saber aplicar los conocimientos ortográficos a sus textos, mejorando su ortografía.

6. Leer  diversos  textos  literarios  de  Literatura  Medieval,  Renacimiento,  Literatura

Picaresca y Lírica Barroca para poder reconocer en ellos los principales rasgos temáticos

y estilísticos propios de la época

7. Ser  capaz  de  redactar  textos  de  intención  literaria  a  partir  de  modelos  dados

siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y creativa

2.2 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Comprende  el  sentido  global  de  textos  orales  de  diferentes  tipos  (narrativos,

descriptivos y argumentativos).

2. Resume textos de forma oral indicando las ideas principales y las secundarias.

3. Redacta  con  adecuación,  coherencia  y  cohesión  textos  escritos  periodísticos

(especialmente noticias) y de otro tipo.

4. Identifica  los  grupos de palabras  (sintagmas o  frases),  distinguiendo la  palabra

nuclear  y  los  adjuntos,  y  explica  la  función  sintáctica  que  desempeñan  dentro  de  la

oración simple

5. Aplica los conocimientos ortográficos a sus textos, mejorando su ortografía.

6. Reconoce  las  principales  características  literarias  y  temáticas  de  las  obras

medievales y de  sus principales autores, así como del Renacimiento, Literatura Picaresca

y Lírica Barroca.

7. Lee y comprende textos literarios medievales, renacentistas, picarescos y barrocos

representativos,  reconociendo la intención del  autor,  relacionando su contenido con el

contexto  sociocultural  de  la  época,  identificando  el  tema  y  los  principales  recursos

estilísticos presentes en ellos y reflexionando sobre la pervivencia de ciertos tópicos y

formas literarias.

2.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Al margen de los instrumentos de evaluación empleados en el primer y segundo trimestre

— los cuales se adecuan a lo expuesto en la programación general para el curso 2019-

2020 — se proponen los siguientes como forma de garantizar la evaluación diagnóstica e

integradora a lo largo del tercer trimestre:



 Listas de control de asistencia y participación a través del aula virtual creada por

propio centro 

 Utilización de la plataforma Youtube para incluir todo tipo de explicaciones y clases

on line, bien de materia no cursada durante el curso o para repaso

 Seguimiento,  corrección  y  evaluación  mediante  rúbricas  de  las  actividades

encomendadas durante este período lectivo no presencial.

 Elaboración  de  una  prueba  escrita,  en  caso  de  que  se  retome  la  actividad

presencial, u oral telemática como forma de garantizar una posible recuperación

final de los contenidos mínimos de este curso.

2.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PORCENTAJES

Teniendo en cuenta lo expuesto en  la Orden del Ministerio de Educación EFP/365/2020,

de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el

tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de

crisis ocasionada por el COVID-19  y las  Instrucciones del 27 de abril  de 2020, de la

Dirección  Xeral  de  Educación,  Formación Profesional  e  Innovación  Educativa  para  el

desarrollo del tercer trimestre del curso académico 2019/20, en los centros docentes de la

Comunidade Autónoma de Galicia; se ponderan como adecuados los siguientes criterios

de calificación y porcentajes:

- La calificación final del curso se obtendrá de la nota resultante de la media ponderada de

las notas obtenidas en el primer y segundo trimestre.

-  La calificación tercera evaluación,  dotada esencialmente de actividades de repaso y

refuerzo de contenidos previos, únicamente conllevará una mejora de la media ponderada

de las dos anteriores.

- La calificación de la tercera evaluación sumará un máximo de dos puntos a la media

ponderada de las dos anteriores.

-  La calificación de la tercera evaluación podrá tener solo tres valores: 0 puntos -  no

entregado  o  escasa  participación;  1  punto  –  entregas  puntuales  realizadas

adecuadamente o mayor parte de entregas realizadas con un grado de aptitud medio-

bajo;  2  puntos  —  entregas  realizadas  en  un  su  mayoría  o  totalidad  siendo  estas

realizadas  adecuadamente  y  de  acuerdo  con  el  grado  de  esfuerzo  demandado.  (ver

rúbrica)

3) ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE REALIZADAS: 

Todas las actividades de enseñanza-aprendizaje realizadas durante la tercera evaluación

tienen como objeto trabajar competencias y contenidos básicos de la materia de Lengua



Castellana y Literatura. Por esta razón iniciamos las clases virtuales, tal y como indicó la

Consellería de Educación de la Xunta, con ejercicios de repaso. En este curso, Tercero de

ESO, y en esta última evaluación, se afianzaron los siguientes

• Sintaxis. Tipos de sintagmas y análisis de los mismos

• Coherencia y cohesión de textos a través de ejercicios específicos con conectores

y procedimientos gramaticales como elipsis nominal y verbal, deixis y el uso de

recurrencia léxica como la sinonimia, entre otros.

• Redacción de textos como la noticia informativa, adaptando ésta a la situación de

la actual crisis sanitaria. 

• Literatura picaresca. Clases online a través de la plataforma Youtube. Enlaces Web

adaptados a su conocimiento y a la materia, envío de esquemas sobre el tema y

comentario crítico de un fragmento de la obra “Lazarillo de Tormes”

• Lírica  Barroca.  De  igual  forma  se  utilizaron  las  clases  online  a  través  de  la

plataforma Youtube y entrega de todo tipo de material  aportado por el  docente,

relacionado con la materia, y expuesto en el aula virtual para realizar un comentario

poético de sus principales autores



4º ESO

1) CONTENIDOS MÍNIMOS DE LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA DE CUARTO  DE

ESO: 

1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito

de uso: personal, escolar y social.

2. La comprensión, interpretación y valoración de textos escritos: textos dialogados,

expositivos y argumentativos. Los diferentes géneros periodísticos

3. Las propiedades del texto: adecuación, coherencia y cohesión.

4. Léxico: el léxico del entorno y el léxico del consumo.

5. La  oración  simple:  concepto  y  estructura.  Los  complementos  del  verbo  y  la

clasificación de oraciones.

6. La oración compuesta. Oraciones coordinadas y yuxtapuestas

7. La literatura en los siglos XVIII y XIX. Contexto sociocultural.

8. La Ilustración en España. El ensayo ilustrado (Feijoo, Cadalso y Jovellanos). El

teatro neoclásico: Moratín.

9. La literatura romántica: poesía (Espronceda, Bécquer y Rosalía), teatro (Zorrilla) y

prosa (Larra).

10. La narrativa realista. El Realismo y el Naturalismo. Pérez Galdós, Clarín y Pardo

Bazán.

11. Introducción a los movimientos literarios del Modernismo y de la Generación del 98.

2)  PROCEDIMIENTOS,  INSTRUMENTOS  Y  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y

CALIFICACIÓN DE CUARTO DE ESO: 

Ante la imposibilidad de continuar evaluando de acuerdo con los estándares y criterios de

evaluación que se han planificado y empleado durante la 1ª y 2ª evaluación; se proponen

las  siguientes  adaptaciones  derivadas  de  la  situación  excepcional  en  la  que  nos

encontramos.

2.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ADAPTADOS A LOS CONTENIDOS MÍNIMOS

1. Escuchar de manera activa, comprender y valorar textos orales de diferentes tipos:

dialogados, expositivos, así como conocer las estrategias necesarias para la producción y

evaluación de textos orales.

2. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones orales y escritas

los  conectores  textuales  y  los  principales  mecanismos  de  referencia  interna,  tanto



gramaticales como léxicos.

3. Comprender,  interpretar  y  valorar  los  diferentes  textos  escritos  dialogados,

expositivos y argumentativos, así como conocer los diferentes géneros periodísticos.

4. Redactar  textos  adecuados,  coherentes  y  cohesionados:  textos  dialogados,

expositivos y argumentativos

5. Valorar críticamente el léxico del consumo.

6. Explicar  y  describir  las  características  de  la  oración  simple  y  distinguirla  de  la

compuesta. Analizar morfosintácticamente oraciones simples.

7. Transformar  y  ampliar  oraciones  simples  en  compuestas,  usando  conectores  y

otros  procedimientos  den  sustitución  para  evitar  repeticiones.  Analizar

morfosintácticamente oraciones compuestas coordinadas y yuxtapuestas

8. Leer y analizar textos literarios del Neoclasicismo, el Romanticismo y el Realismo y

Naturalismo  identificando  sus  características  temáticas  y  formales  en  relación  con  el

contexto,  el  movimiento,  el  género  al  que pertenece la  obra  y  constatar  la  evolución

histórica de temas y formas.

9. Estudiar alguna de obras literarias más representativas de fin de siglo a través de la

lectura y el análisis de numerosos fragmentos significativos.

10. Comentar  literariamente  un  texto  determinado  y  contextualizarlo  dentro  de  la

tendencia literaria, época y género (y autor) a los que pertenece.

2.3 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Comprende el sentido global de textos orales de diferentes tipos.

2. Resume textos de forma oral indicando las ideas principales y las secundarias.

3. Lee y comprende textos escritos de diferente tipo y desarrolla una actitud crítica

ante ellos.

4. Redacta con adecuación, coherencia y cohesión textos escritos de diverso tipo.

5. Explica  y  describe  las  características  de la  oración  simple  y  la  distingue de la

compuesta.

6. Analiza  morfosintácticamente  oraciones  simples  y  compuestas  (coordinadas  y

yuxtapuestas)

7. Valora críticamente el léxico del consumo.

8. Conoce las obras literarias fundamentales de los siglos XVIII y XIX a través de la

lectura y el análisis de numerosos fragmentos significativos 

9. Lee y analiza textos literarios del Neoclasicismo, el Romanticismo y el Realismo y

Naturalismo  identificando  sus  características  temáticas  y  formales  en  relación  con  el



contexto,  el  movimiento,  el  género  al  que  pertenece  la  obra  y  constata  la  evolución

histórica de temas y formas.

10. Comenta  literariamente  un  texto  determinado  y  lo  contextualiza  dentro  de  la

tendencia  literaria,  época  y  género  (y  autor)  a  los  que  pertenece.  Estudia  las  obras

literarias  de fin  de  siglo  a  través  de la  lectura  y  el  análisis  de  diferentes  fragmentos

significativos.

2.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Al margen de los instrumentos de evaluación empleados en el primer y segundo trimestre

— los cuales se adecuan a lo expuesto en la programación general para el curso 2019-

2020 — se proponen los siguientes como forma de garantizar la evaluación diagnóstica e

integradora a lo largo del tercer trimestre:

 Listas de control de asistencia y participación a través del aula virtual creada por

propio centro 

 Utilización de la plataforma Youtube para incluir todo tipo de explicaciones y clases

on line, bien de materia no cursada durante el curso o para repaso

 Seguimiento,  corrección  y  evaluación  mediante  rúbricas  de  las  actividades

encomendadas durante este período lectivo no presencial.

 Elaboración  de  una  prueba  escrita,  en  caso  de  que  se  retome  la  actividad

presencial, u oral telemática como forma de garantizar una posible recuperación

final de los contenidos mínimos de este curso.

 Al ser cuarto de la ESO un curso propedeútico el docente no escatimará medios

para  garantizar  la  titulación  de  sus  matriculados.  Concretamente  a  través  de

exámenes orales a través de la plataforma WebEx a determinados alumnos, que

por  causa  justificada  no  han  podido  asistir  a  ningún  examen  de  la  segunda

evaluación; y también a alumnos que siguen el curso desde casa y no de manera

presencial.

2.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PORCENTAJES

Teniendo en cuenta lo expuesto en  la Orden del Ministerio de Educación EFP/365/2020,

de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el

tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de

crisis ocasionada por el COVID-19  y las  Instrucciones del 27 de abril  de 2020, de la

Dirección  Xeral  de  Educación,  Formación Profesional  e  Innovación  Educativa  para  el

desarrollo del tercer trimestre del curso académico 2019/20, en los centros docentes de la

Comunidade Autónoma de Galicia; se ponderan como adecuados los siguientes criterios



de calificación y porcentajes:

- La calificación final del curso se obtendrá de la nota resultante de la media ponderada de

las notas obtenidas en el primer y segundo trimestre.

-  La calificación tercera evaluación,  dotada esencialmente de actividades de repaso y

refuerzo de contenidos previos, únicamente conllevará una mejora de la media ponderada

de las dos anteriores.

- La calificación de la tercera evaluación sumará un máximo de dos puntos a la media

ponderada de las dos anteriores.

-  La calificación de la tercera evaluación podrá tener solo tres valores: 0 puntos -  no

entregado  o  escasa  participación;  1  punto  –  entregas  puntuales  realizadas

adecuadamente o mayor parte de entregas realizadas con un grado de aptitud medio-

bajo;  2  puntos  —  entregas  realizadas  en  un  su  mayoría  o  totalidad  siendo  estas

realizadas  adecuadamente  y  de  acuerdo  con  el  grado  de  esfuerzo  demandado.  (ver

rúbrica)

3) ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE REALIZADAS: 

Todas las actividades de enseñanza-aprendizaje realizadas durante la tercera evaluación

tienen como objeto trabajar competencias y contenidos básicos de la materia de Lengua

Castellana y Literatura. Por esta razón iniciamos las clases virtuales, tal y como indicó la

Consellería de Educación de la Xunta, con ejercicios de repaso. En este curso, Cuarto de

ESO, y en esta última evaluación, se afianzaron los siguientes

• Sintaxis. Oración simple y coordinada (Coordinada y yuxtapuesta)

• Coherencia y cohesión de textos a través de ejercicios específicos con conectores

y procedimientos gramaticales como elipsis nominal y verbal, deixis y el uso de

recurrencia léxica como la sinonimia, entre otros.

• Redacción de textos argumentativos, en concreto una crítica de cine y un articulo

de opinión

• Ejercicios de repaso sobre diferentes categorías gramaticales

• Repaso del léxico. Antónimos, sinónimos y origen de diferentes palabras

• La  Literatura  Modernista  y  la  Generación  del  98.  Clases online  a  través  de  la

plataforma Youtube. Enlaces Web adaptados a su conocimiento y a la materia,

envío de esquemas sobre el tema y comentario crítico de un poema de la obra

“Azul” de Rubén Darío, así como textos de autores regeneracionistas

 





1º BACHILLERATO

1) CONTENIDOS MÍNIMOS DE LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA DE 1º DE 

BACHILLERATO:

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA

1. La comunicación verbal, tanto oral como escrita. Elementos de la comunicación, la

interpretación del enunciado y las funciones del lenguaje.

2. Las propiedades del texto: la coherencia y la cohesión.

3. Las modalidades textuales: narración, descripción, exposición y argumentación. El

diálogo.

4. Aplicación de todo lo anterior a la práctica: producción de textos orales y escritos

de diferentes tipos (narrativos, descriptivos, expositivo-argumentativos).

5. Comprensión,  comentario  y  valoración  de  textos  de  diferente  tipo:  narrativos,

descriptivos, expositivos, argumentativos y dialogados.

BLOQUE 2: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

1. Las  clases  de  palabras:  el  sustantivo:  caracterización  morfológica,  sintáctica  y

semántica; el adjetivo: caracterización morfológica, sintáctica y semántica; el verbo:

flexión verbal y perífrasis verbales; el pronombre: tipología y valores gramaticales;

los  determinantes:  tipología  y  usos;  reconocimiento  de  las  diferencias  entre

pronombres  y  determinantes;  el  adverbio:  tipología  y  valores  gramaticales;  la

preposición, conjunción e interjección: tipología y valores gramaticales.

2. La oración simple: sujeto y predicado. Los complementos del verbo (complemento

directo, complemento indirecto, atributo, complemento predicativo, complemento de

régimen, complemento circunstancial).

BLOQUE 3: EDUCACIÓN LITERARIA

1. La métrica y la rima. Rima consonante y asonante. Medición de versos.

2. Reconocimiento de tipos de estrofa a través de los textos.



3. Las figuras retóricas: reconocimiento a través de los textos

4. Los tópicos literarios: reconocimiento a través de los textos.

5. El comentario de texto literario: tipologías, estructura y contenido.

6. La literatura en la Edad Media: contexto sociocultural.

7. La lírica medieval popular y culta. La lírica culta peninsular. Los grandes poetas

cancioneriles. Jorge Manrique y su obra.

8. La prosa narrativa medieval: la épica (Cantar de Mio Cid), los romances, el mester

de clerecía (Berceo y el arcipreste de Hita).

9. La prosa y el teatro medievales. Alfonso X el sabio. Don Juan Manuel y el Conde

Lucanor. La Celestina.

10.Lectura y comentario de las Coplas de Jorge Manrique (selección de poemas).

11. Lectura y comentario de una selección de textos descriptivos medievales (Bestiario

medieval, Madrid, Siruela, 1986)

12.La literatura en los Siglos de Oro (Renacimiento y Barroco). Contexto sociocultural.

13.La lírica renacentista (Garcilaso, fray Luis de León, Juan de la Cruz) y la prosa no

narrativa y narrativa del Renacimiento. El Lazarillo de Tormes.

14.Cervantes y el Quijote.

2.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ADAPTADOS A LOS CONTENIDOS MÍNIMOS

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA

1. Reconocer  en  un  texto  los  elementos  de  la  comunicación  y  las  funciones  del

lenguaje, con sus características lingüísticas.

2. Reconocer en un texto dado los principales mecanismos de coherencia y cohesión,

así como saberlos emplear adecuadamente en textos propios.

3. Comprender  textos  de  diferente  modalidad  y  comentarlos  adecuadamente,

señalando la idea principal y las secundarias, la estructura, los principales rasgos

lingüísticos, etc.

4. Producir textos propios de carácter expositivo-argumentativo sobre un tema dado,

con coherencia, adecuación y corrección.



BLOQUE 2: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

1. Identificar y analizar las categorías gramaticales, explicando sus usos y valores

dentro de los textos.

2. Identificar y analizar sintagmas, explicando sus usos y valores dentro de los textos.

3. Reconocer la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la relación entre

los grupos de palabras.

4. Reconocer la estructura sintáctica de las oraciones: activas, pasivas, impersonales,

de pasiva refleja...

5. Distinguir  entre  oración  simple  y  compuesta,  y  entre  oraciones  coordinadas  y

subordinadas.

6. Aplicar los conocimientos sobre la sintaxis para mejorar la expresión oral y escrita.

7.

BLOQUE 3: EDUCACIÓN LITERARIA

1. Reconocer y analizar la métrica y rima de distintos fragmentos literarios.

2. Reconocer y analizar las distintas figuras retóricas presentes en textos medievales

y renacentistas.

3. Reconocer y analizar los distintos tópicos literarios presentes en textos medievales

y renacentistas.

4. Estudiar las obras literarias medievales más representativas a través de la lectura y

el análisis de fragmentos.

5. Leer  y  analizar  textos  literarios  medievales  significativos  identificando  sus

características temáticas y formales en relación con el contexto, el movimiento, el

género  al  que pertenece la  obra  y  constatar  la  evolución  histórica  de temas y

formas.

6. Comentar  literariamente  un  texto  determinado  y  contextualizarlo  dentro  de  la

tendencia literaria y género (y autor) a los que pertenece.

7. Estudiar las obras literarias de los Siglos de Oro más representativas a través de la

lectura y el análisis de numerosos fragmentos significativos.

8. Leer y analizar textos literarios del Renacimiento identificando sus características

temáticas y formales en relación con el contexto, el movimiento, el género al que

pertenece la obra y constatar la evolución histórica de temas y formas.

9. Comentar  literariamente  un  texto  determinado  y  contextualizarlo  dentro  de  la

tendencia literaria y género (y autor) a los que pertenece.



2.2 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA

1. Reconoce  en  un  texto  los  elementos  de  la  comunicación  y  las  funciones  del

lenguaje, con sus características lingüísticas.

2. Reconoce en un texto dado los principales mecanismos de coherencia y cohesión,

así como los sabe emplear adecuadamente en textos propios.

3. Comprende  textos  de  diferente  modalidad  y  los  comenta  adecuadamente,

señalando la idea principal y las secundarias, la estructura, los principales rasgos

lingüísticos, etc.

4. Produce textos propios de carácter expositivo-argumentativo sobre un tema dado,

con coherencia, adecuación y corrección.

BLOQUE 2: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

1. Aplica  los  conocimientos  sobre  las  categorías  gramaticales  en  la  realización  y

mejora de los textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del

conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. Reconoce e identifica

los  rasgos  característicos  de  las  categorías  gramaticales  antes  enumeradas,  y

explica sus usos y valores dentro de los textos.

2. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la relación entre

los grupos de palabras.

3. Reconoce la estructura sintáctica de las oraciones: activas, pasivas, impersonales,

de pasiva refleja...

4. Distingue  entre  oración  simple  y  compuesta,  y  entre  oraciones  coordinadas  y

subordinadas.

5. Identifica  el  “que”  conjunción  (subordinadas  sustantivas)  del  “que”  relativo

(subordinadas adjetivas).

6. Aplica los conocimientos sobre la sintaxis para mejorar la expresión oral y escrita.

7.

BLOQUE 3: EDUCACIÓN LITERARIA

1. Realiza medición de versos y análisis de rima asonante y consonante.

2. Reconoce y clasifica las figuras retóricas principales presentes en un texto.



3. Identifica los tópicos literarios principales presentes en un texto.

4. Comenta literariamente un texto determinado y lo contextualiza dentro de la 

tendencia literaria y género (y autor) a los que pertenece.

5. Conoce las obras literarias medievales más representativas a través de la lectura y 

el análisis de fragmentos representativos.

6. Lee y analiza textos literarios medievales significativos identificando sus 

características temáticas y formales en relación con el contexto, el movimiento, el 

género al que pertenece la obra y constatar la evolución histórica de temas y 

formas.

7. Conoce las obras literarias renacentistas más representativas a través de la lectura

y el análisis de fragmentos.

8. Lee y analiza textos literarios rencentistas significativos identificando sus 

características temáticas y formales en relación con el contexto, el movimiento, el 

género al que pertenece la obra y constatar la evolución histórica de temas y 

formas.

2.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

Al margen de los instrumentos de evaluación empleados en el primer y segundo trimestre

— los cuales se adecúan a lo expuesto en la programación general para el curso 2019-

2020 — se proponen los siguientes como forma de garantizar la evaluación diagnóstica e

integradora a lo largo del tercer trimestre:

• Seguimiento, registro de entrega, corrección y evaluación mediante rúbricas de las

actividades encomendadas durante este período lectivo no presencial.

• Listas de control de participación en las clases en línea que se realizan a través de

la plataforma Cisco WebEx y en las actividades propuestas en el Aula Virtual que

implican  copresencia  (foros,  actividades  de  entrega  de  tareas  en  tiempos

específicos, etc.)

• Elaboración  de  una  prueba  escrita,  en  caso  de  que  se  retome  la  actividad

presencial, o telemática como forma de garantizar una posible recuperación final de

los contenidos mínimos de este curso.

2.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJES:

Teniendo  en  cuenta  lo  expuesto  en   la  Orden  del  Ministerio  de  Educación

EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de

actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021,

ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19  y las Instrucciones del 27 de



abril de 2020, de la Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación

Educativa para el desarrollo del tercer trimestre del curso académico 2019/20, en los

centros  docentes  de  la  Comunidade  Autónoma  de  Galicia;  se  ponderan  como

adecuados los siguientes criterios de calificación y porcentajes:

- La calificación final del curso se obtendrá de la nota resultante de la media ponderada

de las notas obtenidas en el primer y segundo trimestre.

-  La calificación tercera evaluación, dotada esencialmente de actividades de repaso y

refuerzo de contenidos previos, únicamente conllevará una mejora de la media ponderada

de las dos anteriores.

- La calificación de la tercera evaluación sumará un máximo de 1,5 puntos a la media

ponderada de las dos anteriores.

- La calificación de la tercera evaluación se valorará en el rango de 1,5 puntos mediante

los siguientes valores: 0 puntos - no entregado o escasa participación; 1 punto – entregas

puntuales realizadas adecuadamente o mayor parte de entregas realizadas con un grado

de aptitud medio; 1,5 puntos — entregas realizadas en su totalidad, de acuerdo con el

grado de esfuerzo demandado y con un resultado sobresaliente.

3) ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE REALIZADAS:

Todas las actividades de enseñanza-aprendizaje realizadas durante la tercera evaluación

tienen como objeto trabajar competencias y contenidos básicos de la materia de Lengua

Castellana y Literatura. 

Cada semana se propone una actividad que aúne ejercicios de repaso, refuerzo y, en su

caso, ampliación, con demanda de entrega semanal. Se favorece la lectura de fragmentos

pertenecientes  a  las  etapas  literarias  posteriores  a  las  estudiadas  en  las  clases

presenciales (principalmente, textos barrocos, románticos y realistas),  no con el fin de

ampliar conocimiento teórico sino de aplicar las herramientas de análisis transversales a

cualquier época literaria y cualquier texto. Esto favorece la ampliación de conocimientos

básicos  de  cara  a  2º  curso  de  Bachillerato,  al  mismo  tiempo  que  se  refuerzan

competencias y contenidos básicos de la materia.

Todas las actividades y recursos se vuelcan en el Aula Virtual del centro. Para la entrega,

se facilita un recurso de "entrega de tareas" en la plataforma, así como una dirección de

correo  electrónico  creada  expresamente  para  tal  efecto.  Todas  las  entregas  pueden

realizarse a mano o a ordenador, para suplir la falta de medios de parte del alumnado.

Asimismo,  se  atiende  específicamente  al  alumnado  sin  acceso  a  Internet,  con  una

comunicación  activa  con  las  familias,  la  adaptación  de  los  ejercicios,  la  explicación



individualizada y la concesión, si es preciso, de prórrogas en los plazos de entrega.

Como medida de atención a la diversidad se incluyen actividades complementarias o de

ampliación para el  alumnado que ya  ha interiorizado los contenidos mínimos de esta

programación. Estas tareas, de carácter optativo y voluntario,  se presentan y corrigen

también a través del Aula Virtual. 



1º BACHILLERATO: Literatura Universal 

1) CONTENIDOS MÍNIMOS DE LITERATURA UNIVERSAL DE 1º DE BACHILLERATO:

1. La literatura en la antigüedad.

• Las literaturas mesopotámica, egipcia, sánscrita y hebrea.

• La literatura grecolatina: los mitos clásicos, los tópicos literarios. La lírica, la épica y

el teatro.

• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito

de uso: personal, escolar y social.

2. La literatura en la Edad Media.

• La épica medieval.

• El ciclo artúrico. La poesía provenzal.

• La comprensión, interpretación y valoración de textos escritos

3. El Renacimiento literario.

• Dante y la Divina Comedia.

• Boccaccio y el Decamerón.

• Petrarca y el Cancionero.

• Formas métricas y recursos

4. El teatro europeo en el s. XVII.

• El teatro isabelino: Shakespeare.

• El teatro clásico francés: Molière.

• Construcción textos teatrales: Monólogo, soliloquio, acotación. 

5. La literatura de fin de siglo.

• El espíritu de Fin de Siglo.

• Los poetas simbolistas. Baudelaire y Las flores del mal.

• La narrativa de fin de siglo. Oscar Wilde

6. Las vanguardias. La lírica del s.XX.

• Características y movimientos de vanguardia.

• La lírica del s.XX: T.S. Eliot y Fernando Pessoa.

• Formas líricas de la vanguardia



7. La narrativa del s.XX.

• Características de la nueva narrativa.

• Los grandes renovadores de la narrativa del s. XX: Marcel Proust y En busca del 

tiempo perdido; James Joyce y el Ulises; Franz Kafka y La Metamorfosis.

• La narrativa norteamericana: William Faulkner y Ernest Hemingway.

• La novela y la Segunda Guerra Mundial.

8. El teatro en el s.XX.

• El teatro de fin de siglo.

• El teatro del absurdo: Ionesco y Beckett. Miguel Mihura.

• El teatro realista norteamericano.

2.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ADAPTADOS A LOS CONTENIDOS MÍNIMOS

1. Conocer las distintas corrientes literarias y autores y enmarcarlos en su debido

contexto.

2. Leer comprensivamente las diferentes obras destacadas de la literatura y ser capaz

de comentar su sentido e intención

3. Analiazar un poema siendo capaz de extraer su tema y recursos principales

4. Situar un texto en su época literaria y extraer sus rasgos formales

5. Leer comprensivamente las diferentes piezas, comentando criticamente

6. Comprender  textos  de  diferente  modalidad  y  comentarlos  adecuadamente,

señalando la idea principal y las secundarias, la estructura, los principales rasgos

lingüísticos, etc.

2.2 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Reconoce en un poema los elementos antes señalados.

2. Sitúa fragmentos en su debido contexto, señalando autores y obras representativos

3. Comprende  textos  de  diferente  modalidad  y  los  comenta  adecuadamente,

señalando la idea principal y las secundarias.

4. Realiza  ejercicios  en  los  que  demuestra  creatividad  y  comprensión  de  los

diferentes modelos literarios: Poemas de vanguardias, ejercicios de narrativa, 

5. Diferentes  tipologías  textuales  y  reconoce  autores  y  obras  con  sus  rasgos



determinados

6. Diferencia categorías (lírica, teatro, narrativa) y maneja terminología específica.

2.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

Al margen de los instrumentos de evaluación empleados en el primer y segundo trimestre

— los cuales se adecúan a lo expuesto en la programación general para el curso 2019-

2020 — se proponen los siguientes como forma de garantizar la evaluación diagnóstica e

integradora a lo largo del tercer trimestre:

• Seguimiento, registro de entrega, corrección y evaluación mediante rúbricas de las

actividades encomendadas durante este período lectivo no presencial.

• Participación y trabajos relativos a las clases en línea que se realizan a través de la

plataforma Youtube y en las actividades propuestas en el Aula Virtual que implican

copresencia (foros, actividades de entrega de tareas en tiempos específicos, etc.)

• Elaboración  de  diferentes  trabajos  y  actividades  que  pongan  en  marcha  su

creatividad,  tales como la  creación de un poema o  la  lectura  interpretativa  por

medio de textos teatrales.

2.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJES:

Teniendo  en  cuenta  lo  expuesto  en   la  Orden  del  Ministerio  de  Educación

EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de

actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021,

ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19  y las Instrucciones del 27 de

abril de 2020, de la Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación

Educativa para el desarrollo del tercer trimestre del curso académico 2019/20, en los

centros  docentes  de  la  Comunidade  Autónoma  de  Galicia;  se  ponderan  como

adecuados los siguientes criterios de calificación y porcentajes:

- La calificación final del curso se obtendrá de la nota resultante de la media ponderada

de las notas obtenidas en el primer y segundo trimestre.

-  La calificación tercera evaluación, dotada esencialmente de actividades de repaso y

refuerzo de contenidos previos, únicamente conllevará una mejora de la media ponderada

de las dos anteriores.

- La calificación de la tercera evaluación sumará un máximo de 1,5 puntos a la media

ponderada de las dos anteriores.

- La calificación de la tercera evaluación se valorará en el rango de 1,5 puntos mediante

los siguientes valores: 0 puntos - no entregado o escasa participación; 1 punto – entregas

puntuales realizadas adecuadamente o mayor parte de entregas realizadas con un grado



de aptitud medio; 1,5 puntos — entregas realizadas en su totalidad, de acuerdo con el

grado de esfuerzo demandado y con un resultado sobresaliente.

3) ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE REALIZADAS:

Todas las actividades de enseñanza-aprendizaje realizadas durante la tercera evaluación

tienen como objeto trabajar competencias y contenidos básicos de la materia.

Cada semana se propone una actividad que aúne ejercicios de repaso, refuerzo y, en su

caso, ampliación, con demanda de entrega semanal. Se favorece la lectura de fragmentos

pertenecientes  a  las  etapas  literarias  posteriores  a  las  estudiadas  en  las  clases

presenciales,  no  con  el  fin  de  ampliar  conocimiento  teórico  sino  de  aplicar  las

herramientas de análisis transversales a cualquier época literaria y cualquier texto.

Todas las actividades y recursos se vuelcan en el Aula Virtual del centro. Para la entrega,

se facilita un recurso de "entrega de tareas" en la plataforma, así como una dirección de

correo  electrónico  creada  expresamente  para  tal  efecto.  Todas  las  entregas  pueden

realizarse a mano o a ordenador, para suplir la falta de medios de parte del alumnado.

Asimismo,  se  atiende  específicamente  al  alumnado  sin  acceso  a  Internet,  con  una

comunicación activa con las familias, la adaptación de los ejercicios, la explicación.



2º BACHILLERATO

1) CONTENIDOS MÍNIMOS DE LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA DE 1º DE 

BACHILLERATO:

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA

1. Comunicación  oral  no  espontánea  en  los  ámbitos  educativoy  periodístico.

Características.

2. Comprensión  y  producción  de  textos  orales  procedentes  de  los  medios  de

comunicación social: géneros informativos y de opinión. 

3. Comunicación escrita aplicada a los textos expositivos y argumentativos y a los 

géneros textuales periodísticos (información y opinión).

4. Análisis de textos escritos pertenecientes al ámbito periodístico y a la modalidad

expositivo-argumentativa.

5. Producción  de  textos  propios  de  tipo  expositivo-argumentativos.  El  comentario

crítico.

BLOQUE 2: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

1. El texto y sus propiedades: coherencia y cohesión (repaso).Relaciones semánticas

entre las palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia, homonimia)  como

procedimiento de cohesión textual.

2. Las  funciones  del  lenguaje,  las  modalidades  textuales  y  los  géneros  textuales

(repaso).

3. Repaso de la oración simple, Análisis de clases de palabras y sintagmas aplicados

en un texto con contexto suficiente. 

4. La  definición  de palabras.  Conocimiento  y  uso de  las  marcas de  objetividad y

subjetividad. 

5. La oración compuesta: coordinadas. Tipos de “que”. Valores de “se” y perífrasis

verables. 

BLOQUE 3: EDUCACIÓN LITERARIA



1. El  Modernismo: características principales a través de la obra de Rubén Darío.

Aproximación a la figura y obra de Delmira Agustini.

2. Las trayectorias poéticas de Antonio Machado y J.R.Jiménez.

3. La novela en la generación del 98: Baroja, Unamuno y Azorín.

4. El teatro español anterior a la Guerra Civil:  Valle-Inclán y Lorca.

5. Evolución y características generales de la generación del 27 a través de algunos

de sus principales autores: Salinas, Lorca, Alberti y Cernuda. Las Sinsombrero.

6. La novela española en las tres décadas posteriores a la guerra civil: Cela, Delibes y

Martín Santos.

7. Las figuras de Buero Vallejo y Alfonso Sastre en el teatro español posterior a la

Guerra civil. La renovación del teatro

8. La  poesía  española  en  las  tres  décadas  posteriores  a  la  Guerra  Civil.  Miguel

Hernández, Blas de Otero y Jaime Gil de Biedma.

9. Relación con los libros de lectura pertinentes a cada tema.

2.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ADAPTADOS A LOS CONTENIDOS MÍNIMOS

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA

1. Reconocer  en  un  texto  los  elementos  de  la  comunicación  y  las  funciones  del

lenguaje, con sus características lingüísticas.

2. Reconocer en un texto dado los principales mecanismos de coherencia y cohesión,

así como saberlos emplear adecuadamente en textos propios.

3. Comprender  textos  de  diferente  modalidad  y  comentarlos  adecuadamente,

señalando la idea principal y las secundarias, la estructura, los principales rasgos

lingüísticos, etc.

4. Producir textos propios de carácter expositivo-argumentativo sobre un tema dado,

con coherencia, adecuación y corrección.

5. Analizar  textos  escritos  de  tipo  periodístico  identificando  el  tema,  la  tesis  que

mantiene el autor/a del mismo, la estructura, los argumentos y las características

lingüísticas,  utilizando  la  terminología  gramatical  adecuada  y  poniendo  de

manifiesto su relación con la intención comunicativa del autor/a y con los rasgos

propios del género textual.



BLOQUE 2: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

1. Identificar y analizar las categorías gramaticales, explicando sus usos y valores

dentro de los textos.

2. Identificar y analizar sintagmas, explicando sus usos y valores dentro de los textos.

3. Reconocer la estructura sintáctica de las oraciones: activas, pasivas, impersonales,

de pasiva refleja...

4. Distinguir  entre  oración  simple  y  compuesta,  y  entre  oraciones  coordinadas  y

subordinadas.

5. La oración compuesta: coordinadas. Tipos de “que” los tipos de “se” y la estructura

y valor de las perífrasis verbales.

BLOQUE 3: EDUCACIÓN LITERARIA

1. Estudiar  las  obras  literarias  a  través  de  la  lectura  y  el  análisis  de  numerosos

fragmentos significativos.

2. Leer  y  analizar  textos  literarios  identificando  sus  características  temáticas  y

formales en relación con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece la

obra y constatar la evolución histórica de temas y formas.

3. Comentar  literariamente  un  texto  determinado  y  contextualizarlo  dentro  de  la

tendencia literaria, época y género (y autor) a los que pertenece.

4. Conocer  las  características  fundamentales  (socioculturales  y  literarias)  de  los

movimientos literarios antes mencionados.

5. Leer y realizar un comentario de las obras de lectura pertinentes

2.2 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA

1. Comprende  y  produce  textos  expositivos  y  argumentativos  escritos  de  tipo

periodístico.

2. Analiza  textos  escritos  de  tipo  periodístico  identificando  el  tema,  la  tesis  que

mantiene el autor/a del mismo, la estructura, los argumentos y las características



lingüísticas,  utilizando  la  terminología  gramatical  adecuada  y  poniendo  de

manifiesto su relación con la intención comunicativa del autor/a y con los rasgos

propios del género textual.

3. Construye textos breves, en registro formal-culto. 

4. Comenta  criticamente  un  texto  siendo  capaz  de  exraer  las  ideas

principales.Diferencia también opiniones subjetivas e ideas objetivas. 

5. Reconoce en un texto dado los principales mecanismos de coherencia y cohesión,

así como saberlos emplear adecuadamente en textos propios.

BLOQUE 2: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

1. Distingue  entre  oración  simple  y  compuesta,  y  entre  oraciones  coordinadas  y

subordinadas. Analiza morfosintácticamente todo tipo de oraciones compuestas por

coordinación y diferencia subordinación. Analiza secuencias sintácticas e identifica

tipos de palabras (pronombres, adjetivos, etc.) e indica, cuando se el  caso,  su

referente.

2. Identifica  el  “que”  conjunción  (subordinadas  sustantivas)  del  “que”  relativo

(subordinadas adjetivas).

3. Define  palabras  de  un  texto  determinado,  relacionando  el  significado  con  el

contexto.

4. Reconoce, en un texto determinado, las marcas de objetividad y subjetividad y las

relaciona con los conceptos de denotación y connotación.

5. Reconoce,  analiza  e  interpreta  las  relaciones  semánticas  entre  las  palabras

(sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia, homonimia)  como procedimiento de

cohesión textual.

BLOQUE 3: EDUCACIÓN LITERARIA

1. Estudia las obras literarias  de fin de siglo a través de la lectura y el análisis de

numerosos fragmentos significativos.

2. Lee y analiza textos literarios identificando sus características temáticas y formales

en relación con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece la obra y

constatar la evolución histórica de temas y formas.

3. Comenta  literariamente  un  texto  determinado  y  lo  contextualiza  dentro  de  la



tendencia literaria, época y género (y autor) a los que pertenece.

4. Conoce  las  características  fundamentales  (socioculturales  y  literarias)  de  los

movimientos literarios antes mencionados

5. Reconoce y aplica todo lo visto a las obras de lectura marcadas en cada tema

según correspondan.

2.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

Al margen de los instrumentos de evaluación empleados en el primer y segundo trimestre

— los cuales se adecúan a lo expuesto en la programación general para el curso 2019-

2020 — se proponen los siguientes como forma de garantizar la evaluación diagnóstica e

integradora a lo largo del tercer trimestre:

• Seguimiento, registro de entrega, corrección y evaluación mediante rúbricas de las

actividades encomendadas durante este período lectivo no presencial.

• Listas de control de participación en las clases en línea que se realizan a través de

la plataforma Cisco WebEx y en las actividades propuestas en el Aula Virtual que

implican  copresencia  (foros,  actividades  de  entrega  de  tareas  en  tiempos

específicos, etc.)

• Elaboración  de  una  prueba  escrita,  en  caso  de  que  se  retome  la  actividad

presencial, o telemática como forma de garantizar una posible recuperación final de

los contenidos mínimos de este curso. Dicha prueba será para aquellos alumnos

que, con dos evaluaciones suspensas no puedan aprobar la materia en junio por

medio de las entregas. 

2.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJES:

Teniendo  en  cuenta  lo  expuesto  en   la  Orden  del  Ministerio  de  Educación

EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de

actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021,

ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19  y las Instrucciones del 27 de

abril de 2020, de la Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación

Educativa para el desarrollo del tercer trimestre del curso académico 2019/20, en los

centros  docentes  de  la  Comunidade  Autónoma  de  Galicia;  se  ponderan  como

adecuados los siguientes criterios de calificación y porcentajes:

- La calificación final del curso se obtendrá de la nota resultante de la media ponderada

de las notas obtenidas en el primer y segundo trimestre.

-  La calificación tercera evaluación, dotada esencialmente de actividades de repaso y

refuerzo de contenidos previos, únicamente conllevará una mejora de la media ponderada



de las dos anteriores.

- La calificación de la tercera evaluación sumará un máximo de  1,5 puntos  a la media

ponderada de las dos anteriores.

- La calificación de la tercera evaluación se valorará en el rango de 1,5 puntos mediante

los siguientes valores: 0 puntos - no entregado o escasa participación; 1 punto – entregas

puntuales realizadas adecuadamente o mayor parte de entregas realizadas con un grado

de aptitud medio; 1,5 puntos — entregas realizadas en su totalidad, de acuerdo con el

grado de esfuerzo demandado y con un resultado sobresaliente.

3) ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE REALIZADAS:

Todas las actividades de enseñanza-aprendizaje realizadas durante la tercera evaluación

tienen como objeto trabajar competencias y contenidos básicos de la materia de Lengua

Castellana y Literatura. 

Cada semana se propone una actividad que aúne ejercicios de repaso, refuerzo y, en su

caso, ampliación, con demanda de entrega semanal. Se favorece la lectura de fragmentos

pertenecientes  a  las  etapas  literarias  posteriores  a  las  estudiadas  en  las  clases

presenciales (principalmente, textos barrocos, románticos y realistas),  no con el fin de

ampliar conocimiento teórico sino de aplicar las herramientas de análisis transversales a

cualquier época literaria y cualquier texto. Esto favorece la ampliación de conocimientos

básicos y, al mismo tiempo que se refuerzan competencias y contenidos básicos de la

materia. Se ha ampliado contenido pensando en las prubas ABAU, si bien no se trata de

contenido mínimo evaluable para la tercera evaluación.  Su repaso y continuo trabajo va

enfocado a la optima realización de dichas pruebas. 

Todas las actividades y recursos se vuelcan en el Aula Virtual del centro. Para la entrega,

se facilita un recurso de "entrega de tareas" en la plataforma, así como una dirección de

correo  electrónico  creada  expresamente  para  tal  efecto.  Todas  las  entregas  pueden

realizarse a mano o a ordenador, para suplir la falta de medios de parte del alumnado.

Asimismo,  se  atiende  específicamente  al  alumnado  sin  acceso  a  Internet,  con  una

comunicación  activa  con  las  familias,  la  adaptación  de  los  ejercicios,  la  explicación

individualizada y la concesión, si es preciso, de prórrogas en los plazos de entrega.

Por último, como se dijo al inicio, los alumnos de segundo de bachillerato también podrán

acogerse a la medida de entrega de un amplio cuaderno de ejercicios para superar la

materia pendiente del curso anterior.  
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