
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Establecer diferencias entre diferentes mensajes textuales según la finalidad 
con que se crean y  según su organización lingüística.  1.3. Produce pequeños textos escritos de distinta naturaleza, empleando un lenguaje 

correcto y adecuado a la situación comunicativa. Conocimiento y producción de textos expositivos escritos de utilidad en la 
interacción social. 

Exponer por escrito de manera estructurada el desarrollo sobre un tema 
especializado, tras una labor de investigación correcta, donde se han 
manejado fuentes diversas, y haciendo un uso adecuado de las tecnologías de 
la información y de la comunicación. 

2.1 Se documenta con rigor y corrección, manejando diferentes fuentes y 
recopilando correctamente la información. 

2.2. Estructura coherentemente el discurso. 

2.3. Se expresa por escrito con fluidez y corrección dentro de los diferentes niveles 
lingüísticos. 

2.4. Maneja correctamente las nuevas tecnologías para apoyar su discurso. 

2.5. Realiza revisiones, correcciones y mejoras de sus propias producciones, 
ayudándose de la autoevaluación y coevaluación. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Trabajo de investigación que debe ser redactado e convertido asimismo en 
una presentación.  

Instrumentos: 

Plantilla en la que se valora la adecuación a la tipoloxía textual, el contido 
del texto, el uso de diferentes fuentes, la expresión escrita (ortografía, 
puntuación y redacción).  

Cualificación final 

 A la nota que el alumno ha obtenido en la segunda evaluación, se le pueden 
sumar HASTA 2 PUNTOS por el trabajo realizado desde la suspensión de las 
clases. Estos dos puntos se obtendrán de la siguiente suma: 

- hasta 1 punto: realización de un trabajo de investigación.  

- hasta 1 punto: elaboración de una presentación.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

En esta prueba, los alumnos se evalúan de toda la materia impartida en los 
dos primeros trimestres del curso 2019/20. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Criterios de cualificación: 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  Se realiza una actividad escrita que consta de dos partes: la elaboración 
de un trabajo y de una presentación.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

- El alumnado de esta materia tiene conectividad.  

- El trabajo estaba propuesto desde la semana en la que finalizaron las clases 
presenciales. Se seguirá con las pautas establecidas: consultar diferentes 
fuentes (propuestas por la profesora, a las que se pueden añadir otras que el 
alumno considere adecuadas), elaborar un guion y un borrador, redactar el 
texto y revisarlo. A partir de este trabajo se realizará una presentación.  

- La resolución de dudas y la supervisión del trabajo se realizan por correo 
electrónico y por Hangouts, a lo que se suma la posibilidad de 
videoconferencia en caso de ser necesario.  

Materiais e recursos 

- Ordenador / móvil y conexión a internet.   
- Libreta.  
- Programas específicos de manejo de textos: editor de textos y 
presentaciones, lector de pdf.  
- Hangouts.  
- Webex. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Se informa al alumnado por correo electrónico. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


