
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

BLOQUE 2 Comunicación escrita 

Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios 
del ámbito académico, periodístico, identificando la intención del 
emisor, resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y 
explicando el modo de organización. 
 

1.1.Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y 
argumentativo propios del ámbito académico, periodístico, identificando la 
intención comunicativa del emisor y su idea principal.CCL 

1.2.Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, 
periodístico, diferenciando las ideas principales y las secundarias.CAA 

1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes del ámbito 
académico, periodístico, identificando los distintos tipos de conectores y 
organizadores de la información textual.CCL 

1.4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro adecuado a la 
intención comunicativa, organizando los enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas ortográficas y gramaticales. Revisa su 
producción escrita para mejorarla.CCL 

Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito 
académico con rigor, claridad y corrección, empleando argumentos 
adecuados y convincentes y ajustando su expresión a la intención 
comunicativa y al resto de las condiciones de la situación comunicativa. 
 

2.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, aplicando los conocimientos gramaticales y pragmáticos 
para mejorar la expresión escrita. CCL 

2.2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la situación 
comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textual…) 
empleando los recursos expresivos propios del registro formal y evitando el uso de 
coloquialismos. CCL 

BLOQUE 3 Conocimiento de la lengua 

Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en 
español, aplicando los conocimientos adquiridos para la mejora, 
comprensión y enriquecimiento del vocabulario activo. 
 

1.1. Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y 
afijos y explicando su significado.CCL 

1.2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del léxico español y 
valora su conocimiento para la deducción del significado de palabras 
desconocidas.  CAA 
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Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías 
gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos. 
 

2.1. Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías gramaticales, 
relacionándolos con la intención comunicativa del emisor, con la tipología textual 
seleccionada. CCL       

2.2. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos comunicativos que 
exigen un uso formal y especializado de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, 
imprecisiones o expresiones clichés.CSC 

Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras 
o expresiones en función de la intención comunicativa del discurso oral 
o escrito en el que aparecen. 
 

3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando su uso 
denotativo y connotativo y relacionándolo con la intención comunicativa del 
emisor.CCL 

3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras 
(sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento de 
cohesión textual.CCL 

6.4. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, temporales, espaciales y 
personales en los textos.CCL 

BLOQUE 4 Educación literaria 

Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales 
movimientos literarios del siglo XX hasta nuestros días, así como los 
autores y obras más significativos. 
Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, identificando las 
características temáticas y formales y 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. 
Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del 
siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 
Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo 
XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad y 
coherencia y aportando una visión personal. 

1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas y 
formales de los principales movimientos del siglo XX hasta nuestros días, 
mencionando los autores y obras más representativas.CCEC 

2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras completas, hasta 
nuestros días, relacionando el contenido y las formas de expresión con la trayectoria 
y estilo de su autor, su género y el movimiento literario al que pertenece. CCEC 

3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. CSC 

4.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad, coherencia y corrección y 
aportando una visión personal. CCL 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedimientos: 
- Observación sistemática del trabajo semanal (videollamadas, documentos 

editables…) relacionado con: 

 Actividades de comentario crítico de textos 

 Actividades de lengua 

 Análisis de las obras de lectura obligatoria La Fundación y Romancero gitano 
y fragmentos representativos de la literatura española del siglo XX. 

 Resolución de cuestionarios y breves exposiciones orales sobre obras de 
lectura y temas de literatura.  

- Pruebas específicas. 
- Valoraciones por escrito . 
- Recopilación de materiales. 

Instrumentos: 
 Cuestionarios de lengua y literatura escritos 
 Pruebas de preguntas breves orales de lengua y literatura  
 Comentarios críticos de textos ajustados a la plantilla facilitada a principio de 

curso. 
Todo esto se registrará a través de listas de observación y registros de seguimiento. 

Cualificación 
final 

Teniendo en cuenta que la materia de Lengua castellana y Literatura se evalúa de 
forma continua, las notas de la tercera evaluación y de la evaluación final se 
calcularán conforme a los siguientes criterios de calificación: 

 Se tendrá en cuenta la media aritmética de las dos primeras evaluaciones. 

 El alumno cuya nota media sea inferior a 5 podrá recuperar online esa materia a 
través de pruebas específicas similares a las detalladas en el aparatado que 
recoge la evaluación en el presente documento. 

 Voluntariamente, los alumnos con nota igual o superior a 5 y aquellos que 
recuperen la parte suspensa podrán incrementar su nota final hasta 2 puntos a 
través de los siguientes procedimientos de calificación: 
 0’5 puntos por la evaluación positiva de cuestiones de morfología, sintaxis, 

semántica y léxico. 
 0’5 puntos por la evaluación positiva de los temas de literatura de la tercera 

evaluación.  
 0’5 puntos por la evaluación positiva de las obras de lectura obligatoria.  
 0’5 puntos por la evaluación positiva de todas las actividades realizadas 

correctamente y entregadas en los plazos establecidos desde el 16 de 
marzo de 2020.  

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Si las circunstancias actuales lo permiten, los alumnos realizarán un examen 
presencial, escrito y con cuestiones relativas a comentario crítico de un texto y a la 
resolución de cuestiones lingüísticas y literarias, incluyendo exclusivamente la 
materia impartida hasta el inicio del estado de alarma.  
En caso de tener que ser evaluados online resolverán oralmente las cuestiones 
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relacionadas con la lengua y la literatura y aportarán de manera escrita a través de 
Drive -documento compartido- un comentario crítico.  

Avaliación 
de materia 
pendente 

Criterios de evaluación: 
Se han aplicado los referidos al curso de 1º de bachillerato, antes de la reforma de 
la programación de este curso 2019-20, dado que el procedimiento de evaluación 
de pendientes estaba casi concluido al inicio del estado de alarma.  

Criterios de calificación: 
 Las tres pruebas o trabajos parciales de recuperación de la materia pendiente 

(noviembre, febrero, abril)  puntuarán entre 1 y 10: sólo se considerará aprobada 
la materia evaluada cuando la media aritmética de los tres parciales sea igual o 
superior a 5. 

Procedemientos e instrumentos de evaluación: 
 Comentarios de texto 
 Cuestionarios sobre literatura y obras de lectura 
 Pruebas escritas sobre cuestiones literarias y lingüísticas. 

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

Actividades 

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DADA EN LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓN 

- Ejercicios de Morfología, Sintaxis, Semántica, Léxico, resumen, comentario crítico, 
exposición de contenidos sobre temas de literatura y comentario de textos 
extraídos de obras de lectura.  
AMPLIACIÓN CENTRADA EN LA MATERIA CORRESPONDIENTE A LA 3ª EVALUACIÓN. 
- Ejercicios de Morfología, Sintaxis, Semántica, Léxico, resumen, comentario crítico, 
exposición de contenidos sobre temas de literatura y comentario de textos 
extraídos de obras de lectura.  

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade 

e sen 
conectividade): 

Todo el alumnado tiene conexión a internet, por eso la metodología es interactiva 
y dinámica a través de las videoconferencias, de Drive, de Google Groups y del 
correo electrónico.  
Se emplea, además, el blog <lenguacurtis@blogspot.com>.  

Materiais e 
recursos 

Temas de Lengua y Literatura elaborados por el Departamento, presentaciones 
sobre esos temas y otros de actualidad, audiopresentaciones explicativas, vídeos 
de You-tube y artículos periodísticos.  

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado. 

 Correo electrónico y contacto telefónico a través del centro.  

Publicidade Publicación obrigatorianapáxina web do centro. 
Documento compartido en la Red a través de Drive y de Google Groups.  
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