
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

Leer, comprender, interpretar y valorar textos en diferentes formatos y 
soportes. 
Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados. 
Escribir textos en diferentes soportes y formatos, en relación con el ámbito 
de uso. 
 
 
 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y dialogados 
identificando la tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la 
organización del contenido. CCEC 

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.CCL 
5.2. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que 

se deducen de la evaluación de la producción escrita y ajustándose a las 
normas ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación 
fluida.CCL 

6.3. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, 
globalizando la información e integrándola en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto 
resumido. CAA 

BLOQUE 3 Conocimiento de la lengua 

Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orales y escritos, y para la composición 
y la revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los usos 
de la lengua. 
 
Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, 
verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración 
simple. 
 
Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple. 

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

3.1. Identifica los grupos de palabras en frases y textos, diferenciando la 
palabra nuclear del resto de palabras que lo forman, y explica su 
funcionamiento en el marco de la oración simple.CCL 

3.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a 
partir de su significado, distinguiendo los grupos de palabras que pueden 
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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. 
Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 
Interpretar adecuadamente los discursos orales y escritos teniendo en 
cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la 
estructura y la disposición de los contenidos en función de la intención 
comunicativa. 
 

funcionar como complementos verbales argumentales y adjuntos.CCL 
4.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración 

simple, diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o la 
ausencia del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, 
del emisor. CCL 

6.1. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que 
hacen referencia al emisor y al receptor o a la audiencia (persona 
gramatical, uso de pronombres, sujeto agente o paciente, oraciones 
impersonales, etc.).CCL 

7.2. Identifica estructuras textuales (narración, descripción, explicación y 
diálogo), explica los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplica 
los conocimientos adquiridos en la producción y en la mejora de textos 
propios y ajenos.CCEC 

BLOQUE 4 Educación literaria 

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 a sus 
aficiones, mostrando interés por la lectura. 
Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad 
Media al Siglo de Oro reconociendo la intención del / de la autor/a, 
relacionando su contenido y su forma con los contextos socioculturales y 
literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la evolución de 
algunos tópicos y formas literarias, y expresando esa relación con juicios 
personales razonados. 
Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad 
Media al Siglo de Oro reconociendo la intención del / de la autor/a, 
relacionando su contenido y su forma con los contextos socioculturales y 
literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la evolución de 
algunos tópicos y formas literarias, y expresando esa relación con juicios 
personales razonados. 

1.1. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, 
explicando los aspectos que más llamaron su atención y lo que la lectura 
le aportó como experiencia personal.CCL 

5.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o 
adaptados, y representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de 
Oro, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el 
lenguaje literario.CCL 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

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

fotográficas del cuaderno, documentos editables…) relacionado con: 

 Actividades de reconocimiento de diferentes tipos de palabras. 

 Actividades de léxico y ortografía.  

 Análisis de diferentes tipos de sintagmas. 

 Actividades para reconocer el sujeto y para identificar el CD, el CI, el CC y el 
atributo. 

 Actividades de análisis sintáctico de la oración simple. 

 Actividades de lectura e interpretación de textos literarios y no literarios. 

 Lectura reflexiva -y voluntaria- de obras de lectura accesibles en esta situación. 

Instrumentos: 
 Cuestionarios de lengua y literatura escritos 
 Ejercicios de análisis sintáctico 
 Pruebas de preguntas breves orales de lengua y literatura. 
 Cuaderno y respuestas en videollamada. 
Todo esto se registrará a través de listas de observación y registros deseguimiento. 

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: 
a) la resolución satisfactoria de una serie de actividades, vinculadas a los 

bloques de contenido 2, 3 y 4 trabajados en el aula hasta el decreto del 
estado de alarma. 

b) la evaluación positiva de dichas pruebas a través de la resolución de una 
breve y sencilla prueba oral o escrita que tendrá lugar a partir de la 
segunda quincena de mayo.  

 Voluntariamente, los alumnos con nota igual o superior a 5 y aquellos que 
recuperen la parte suspensa podrán incrementar su nota final hasta 1´5 puntos, 
a través de los siguientes criterios de calificación: 

a) 1 punto por la evaluación positiva de todas las actividades de lengua 
realizadas correctamente y entregadas en los plazos establecidos. 

b) 0’5 puntos por la resolución adecuada de un cuestionario sobre un tema 
de literatura y de trabajos monográficos sobre obras de lectura 
voluntarias. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Si las circunstancias actuales lo permiten, los alumnos realizarán un examen 
presencial, escrito, conforme a los estándares mínimos del curso, incluyendo 
exclusivamente la materia impartida hasta el inicio del estado de alarma.  
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En caso de tener que ser evaluados online,resolverán oralmente o por escrito 
cuestiones similares a la prueba presencial.  

Avaliación 
de materia 
pendente 

Criterios de evaluación: 
Se han aplicado los referidos al curso de 2º de ESO, antes de la reforma de la 
programación de este curso 2019-20, dado que el procedimiento de evaluación de 
pendientes estaba en proceso.  

Criterios de calificación: 
 Se valorarán de manera conjunta las actividades anteriores y posteriores al 

estado de alarma, que valen respectivamente 2.5 puntos. 
 Solo se considerará aprobada la materia cuando la media aritmética de las 

dos actividades sea igual o superior a 5. 
 Si no se consigue así superar la materia pendiente, se realizará una prueba 

escrita y/u oral en el mes de junio (presencial u online, según lo permitan las 
circunstancias), en la que se recogerá la materia evaluada en las pruebas 
anteriores. En septiembre se aplicará igual procedimiento. 

Procedemientos de evaluación: 
 Observación sistemática, revisión de tareas, pruebas específicas y 

valoraciones por escrito realizadas antes del estado de alarma. 
 Dosier de actividades facilitado por correo electrónico al alumno de manera 

individualizada. 
Instrumentos de evaluación:  

 Trabajo periódico en el cuaderno de aula o en boletines específicos,  
exámenes y cuestionarios.   

 Pruebas escritas sobre cuestiones literarias y lingüísticas. 
Todo esto se registra a través de listas de observación y registros de seguimiento. 

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 morfo-sintaxis, semántica, caracterización de tipos de texto 
y cuestiones de literatura desde la Edad Media al Renacimiento. 
AMPLIACIÓN CENTRADA EN LA MATERIA CORRESPONDIENTE A LA 3ª 
EVALUACIÓN. 
- Ejercicios de morfo-sintaxis, semántica, caracterización de tipos de texto 
y cuestiones de literatura; aproximación a la vida y obra de Miguel de 
Cervantes.   

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 videollamadas, de Drive, de Google 
Groups y del correo electrónico.  

Materiais e recursos 
Temas de Lengua y Literatura elaborados por el Departamento, 
presentaciones sobre esos temas y otros de actualidad, 
audiopresentaciones explicativas, fichas de resolución de ejercicios.  

4. Información e publicidade 
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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.  

 

 
 
 

 


