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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Escuchar de forma activa, comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios de los ámbitos personal, educativo y 
social. 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, 
escolar/ académico y social, identificando la estructura, la información 
relevante y la intención comunicativa del hablante. CCL 

1.2. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. CCL 

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

2.1. Localiza y relaciona informaciones en un texto, y deduce informaciones o 
valoraciones implícitas. CCL 

Buscar y utilizar información en papel o digital, para integrarla 
en un proceso de aprendizaje continuo. 

3.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. CD 

Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y 
del tipo de texto. CCL 

1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua 
y las incorpora a su repertorio léxico. CCL 

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias, 
comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. CCL / CMCCT 

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

5.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar o educativo y 
social, imitando textos modelo. CCL 

5.2. Escribe textos narrativos, descriptivos y dialogados, imitando textos modelo. 
CCEC 

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

4.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y ortográficas. CCL 

Reconocer, usar y explicar las categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, 
adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

 

1.1 Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos y utiliza 
este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y 
ajenos. CCL 

1.2. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones 
orales y escritas. CCL 
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Conocer, usar y valorar el uso de las normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

2.1. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y 
ajenos, aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción 
de textos verbales en sus producciones orales, escritas y audiovisuales. CCL 

Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en 
el discurso oral y escrito. 

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso 
concreto en una frase o en un texto oral o escrito. CCL 

Identificar los conectores textuales presentes en los textos 
reconociendo la función que realizan en la organización del 
contenido del discurso. 

6.1. Reconoce y usa los conectores textuales así como los principales mecanismos  
gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (sustituciones mediante 
sinónimos), valorando su función en la organización del contenido del texto. 
CCL 

Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o 
escribe. 

7.1. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos 
verbales. CCL 

Leer obras de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos 
y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

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

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

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. 
CCL / CSC 

3.2. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de 
la comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal. CCL 

Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

4.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz 
de analizar y regular sus propios sentimientos. CAA 



 
 

  
 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Actividades escritas y orales, ficha sobre una novela juvenil y otras lecturas 
breves. 

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

Cualificación final 

La asignatura de Lengua castellana se evalúa de manera continua por lo que la 
calificación de la 3ª evaluación se calculará teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 Se respetará la nota de la 2ª evaluación y, si procede, se le añadirá HASTA DOS 

PUNTOS, por el trabajo realizado desde el 12 de marzo, fecha en la que se 
suspendieron las clases presenciales. Estos dos puntos se repartirán de la 
siguientes manera: 

 HASTA UN PUNTO  
◦ Por la realización correcta y de la totalidad de las actividades que se 

propongan.  
◦ Envío de la totalidad de los trabajos dentro del plazo marcado para cada 

uno de ellos. 
◦ Cada actividad será efectuada respetando el formato exigido.  
◦ Realización, si procede, de las autocorrecciones necesarias por parte del 

alumno.  
 HASTA UN PUNTO 
Por la lectura de los textos que se propongan y la realización de las actividades 
posteriores que demuestren su lectura y comprensión. 
 
En cuanto a los alumnos con la materia suspensa: 
 A lo largo del mes de mayo se propondrá al alumnado que tiene suspensa la 

1ª o 2ª evaluación (hasta el 12 de marzo) actividades que les permitan superar 
los contenidos pendientes de los trimestres anteriores.  

◦ Libros de lectura. 
◦ Ortografía. 
◦ Contenidos de Gramática. 

 Se podrán superar las evaluaciones anteriores, si el alumnado: 
◦ Realiza satisfactoriamente las actividades que se le plateen. 
◦ Si las entrega dentro del plazo exigido para cada actividad. 
◦ Si las realiza con el formato exigido.  
◦ Si efectúa la totalidad de las actividades de cada apartado que tiene 

suspenso sin que quede ninguna sin realizar. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

En la prueba extraordinaria de septiembre se evaluará al alumnado de la materia 
impartida durante el 1º y 2º trimestre hasta el día 12 de marzo, fecha en la que se 
interrumpieron las clases presenciales. La materia impartida durante el 3º 
trimestre no se tendrá en cuenta ya que no puede ser evaluable. 

Alumnado de Criterios de avaliación: 
No hay alumnado de 2º ESO con materia pendiente de 1º ESO. 
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materia 
pendente 

Criterios de cualificación: 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

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

Actividades  

Se programarán actividades de repaso y de recuperación y refuerzo para 
aquel alumnado que tenga la asignatura suspensa en la 1ª o 2ª evaluación. 

Se realizarán actividades de ampliación acerca de contenidos gramaticales.  

Además, se leerá una novela juvenil sobre la que se elaborará una ficha, y se 
propondrán otras lecturas breves.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Se informa a los alumnos de las actividades que deben realizar por correo 
electrónico. Una vez realizadas, las envían para su corrección o se 
autocorrigen. Además, se organizan videoconferencias para explicar 
contenidos y resolver dudas.  

Los alumnos realizarán estas activiadades de forma simultánea. Con el fin de 
que todo el alumnado que necesite apoyo/refuerzo efectúe 
satisfactoriamente las actividades, se facilitará y flexibilizará su forma de 
entrega, teniendo como único requisito la realización de la totalidad de las 
actividades que se programen para la recuperación de la asignatura. 

Las actividades de apoyo/refuerzo se tendrán en cuenta para poder mejorar 
la calificación final de la asignatura, nunca para empeorarla. 

Materiais e recursos 

Material audivisual complementario que pueda ayudar al alumno a 
comprender y trabajar satisfactoriamente los contenidos no superados en el 
1º y 2º trimestre: vídeos, páginas web y presentaciones.  

Actividades digitales  adaptadas a cada tema del currículo no superado por el 
alumnado.  

Programas específicos de manejo de textos: editor de textos y lector de pdf. 

Plataformas de videoconferencia que se adapten lo más posible a las clases 
presenciales (Skype, Webex...). 

Libro de texto: Lengua castellana y Literatura 2, 2º ESO, ed. Casals. 
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4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Se informa al alumnado mediante videoconferencia y por correo 
electrónico.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


