
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras 
expositivas (comparación, problema-solución, enumeración, causa-
consecuencia, ordenación cronológica…), y utilizando los recursos 
expresivos adecuados a las condiciones de la situación comunicativa. 

1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica 
y gramatical. CCL 

1.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las 
dificultades estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar su 
redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo. CAA 

Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de tema 
especializado discriminando la información relevante y accesoria y 
utilizando la lectura como un medio de adquisición de conocimientos. 

2.1. Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema especializado, propios del 
ámbito académico o de divulgación científica y cultural, identificando el tema y la 
estructura. CCL 

Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la 
actualidad social, científica o cultural planificando su realización, 
obteniendo la información de fuentes diversas y utilizando las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación para su realización, 
evaluación y mejora. 

4.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, 
procedimientos de cita, notas a pie de páginas, bibliografía. CCL 

Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las 
distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no 
flexivas y explicar sus usos y valores en los textos.  

1.1. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando 
incorrecciones de concordancia, régimen verbal, ambigüedades semánticas, etc. 
CCL 

1.2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación lingüística de los 
textos. CCL 

2.1. Identifica y explica los usos y valores del sustantivo en un texto. CCL 
2.2. Identifica y explica los usos y valores del adjetivo en un texto. CCL 
2.3. Identifica y explica los usos y valores del verbo en un texto. CCL 
2.4. Identifica y explica los usos y valores de los pronombres en un texto. CCL 
2.5. Identifica y explica los usos y valores del artículo determinado e indeterminado y de 

todo tipo de determinantes. CCL 
3.2. Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales y medias contrastando las 

diferencias entre ellas en función de la intención comunicativa del texto en el que 
aparecen. CCL 

3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas sustantivas en 
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relación con el verbo de la oración principal. CCL 
3.4. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas de relativo 

identificando el antecedente al que modifican. CCL 
3.5. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando progresivamente estructuras 

sintácticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y 
mejora de los mismos. CCL 

3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la relación entre 
los distintos grupos de palabras. CCL 

Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos 
orales o escritos con adecuación, coherencia y cohesión. 

5.1. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual en su propia producción 
oral y escrita. CCL 

Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura 
española desde la Edad Media hasta el siglo XIX a través de la lectura y 
análisis de fragmentos y obras significativas. 

1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX. 
CCEC  

Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la 
Edad Media al siglo XIX, identificando sus características temáticas y 
formales relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al 
que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución histórica 
de temas y formas. 

2.1. Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, 
movimiento y género al que pertenece y la obra del autor. CAA 

Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones 
sobre temas, obras o autores de la literatura desde la Edad Media hasta 
el siglo XIX, obteniendo la información de fuentes diversas y aportando 
un juicio crítico personal y argumentado con rigor. 

4.1. Planifica la elaboración de trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre 
temas, obras o autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX. CCL 

 

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

Avaliación 

Procedementos:   
Actividades escritas, trabajo sobre un tema del currículo, trabajo sobre una de las 
obras de lectura del tercer trimestre.  

Instrumentos:    
Plantilla en que se tiene en cuenta la corrección y la adecuación de la actividad o 
del trabajo. 
Ficha del alumno.  

Cualificación final 

Dado que la materia de Lengua castellana y Literatura se evalúa de forma 
continua, la nota de la tercera evaluación se calculará de la siguiente manera: 

- 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 0'8 puntos, las tareas propuestas desde el 15 de marzo: realización 
adecuada de la tarea por parte del alumno, envío a la profesora y 
corrección por el alumno (en caso de ser necesario). No se valorarán 
aquellas tareas enviadas fuera del plazo establecido.  

 hasta 0'6 puntos, por la lectura de la obra voluntaria u optativa del tercer 
trimestre (Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, o La Tribuna, de Emilia Pardo 
Bazán) con la realización de un trabajo en el que se demuestre la lectura 
de la obra y el dominio de las técnicas de expresión escrita y presentación 
de textos.  

 hasta 0'6 puntos, por la realización de un trabajo sobre una de las 
cuestiones de Literatura correspondientes a este curso. Debe realizarse un 
trabajo adecuado al nivel desde el punto de vista del contenido y debe 
demostrarse el dominio de las técnicas de expresión escrita y presentación 
de textos. 

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 realizan actividades de repaso y refuerzo para todos los alumnos.  

- Asimismo, se realizan actividades de ampliación con "materia nueva" 
prevista para el tercer trimestre, pero que los alumnos ya han dado en 
cursos anteriores.  

- Se realizan trabajos sobre un tema del currículo y una de las obras de 
lectura del tercer trimestre.  

- Aquellos alumnos que tienen algún bloque de contenido suspenso  realizan 
actividades de recuperación, relativas a la materia impartida hasta la 
suspensión de las clases presenciales, el 12 de marzo: 

 Libros de lectura obligatoria.  

 Literatura. 

 Lengua: ortografía, morfología y sintaxis. 

Los alumnos tendrán la materia recuperada si, además de responder en 
plazo a las tareas propuestas, realizan de forma satisfactoria el 50% y no 
dejan abandonada ninguna de las partes que deben recuperar.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

- Todos los alumnos de este curso tienen conectividad.  

- Se intenta llevar a cabo una metodología activa que implique al alumnado. 
Así, se suben a la carpeta compartida presentaciones teóricas para que los 
alumnos puedan verlas previamente y se explican después por 
videoconferencia.  

- Las actividades se suben a la carpeta compartida y se envían igualmente 
por correo electrónico a los alumnos en formato doc para que puedan 
escribir en el propio documento.  

- Los alumnos reenvían las actividades (en formato de texto o de imagen) a la 
profesora, que las corrige y hace las anotaciones pertinenentes. Si hay 
dudas, se solucionan por diferentes medios.  

- Para la resolución de dudas, se emplean las clases por videoconferencia, y, 
además, se organizan otras sesiones en pequeño grupo.  

- También se ha habilitado un chat para la resolución de cuestiones de forma 
rápida.   

Materiais e recursos 

- Libro de texto: Lengua y Literatura 1, 1º BACH, ed. Casals.  
- Ordenador / móvil y conexión a internet.  
- Libreta.  
- Programas específicos de manejo de textos: editor de textos y 
presentaciones, lector de pdf.  
- Hangouts.  
- Webex.  
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Para informar al alumnado se emplean el correo electrónico y la 
videoconferencia; también se sube el documento a la carpeta de Drive 
compartida con los alumnos de este curso.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


