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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
BLOQUE 2 Comunicación escrita 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 

1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes 
estrategias de lectura y autoevaluación de su propia comprensión en función 
del objetivo y el tipo de texto, actualizando conocimientos previos, trabajando 
los errores de comprensión y construyendo el significado global del texto.  CCL 

1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los textos.    CCL 
1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del texto demostrando 

una comprensión plena y detallada del mismo.   CCL 

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

2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal, académico, 
ámbito social y ámbito laboral, y de relaciones con organizaciones, 
identificando la tipología textual seleccionada (narración, exposición, etc.), la 
organización del contenido y el formato utilizado.     CCL 

2.5. Interpretael sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños fragmentos 
extraídos de un texto en función de su sentido global.    CCL 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos 
u obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar 
posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las 
opiniones de los demás. 

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto  CCL 

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

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos (esquemas, árboles, mapas 
conceptuales, etc.).    CCL 

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

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos adecuándose a los rasgos propios de la tipología 
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seleccionada.     CCL 
6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus escritos.  CCL 
6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas principales 

con coherencia y cohesión y expresándolas con un estilo propio, evitando 
reproducir literalmente las palabras del texto.  CAA 

BLOQUE 3 Conocimiento de la lengua 

1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren 
determinadas categorías gramaticales en relación con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen, con especial atención a adjetivos, 
determinantes y pronombres. 

1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinantes 
y pronombres en relación con la intención comunicativa del texto donde 
aparecen. CCL 

2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas 
verbales en relación con la intención comunicativa del texto donde 
aparecen. 

2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas verbales 
en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.   CCL 

3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y 
sus posibilidades de combinación para crear nuevas palabras, 
identificando aquellos que proceden del latín y griego. 

3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras nuevas 
explicando el valor significativo de los prefijos y sufijos.   CCL 

6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales 
para reconocer la estructura de las oraciones compuestas. 

6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas usando 
conectores y otros procedimientos de sustitución para evitar repeticiones.  CCL 

6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el sustantivo 
y algunos adverbios con oraciones de relativo, sustantivas y adverbiales 
respectivamente, transformando y ampliando adjetivos, sustantivos y 
adverbios en oraciones subordinadas e insertándolas como constituyentes de 
otra oración.  CCL 

8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales 
con especial atención a las estructuras expositivas y argumentativas para 
utilizarlas en sus producciones orales y escritas. 

8.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros textuales, con 
especial atención a las expositivas y argumentativas, utilizándolas en las 
propias producciones orales y escritas.    CCL 

8.3 Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos expositivos y 
argumentativos relacionándolos con la intención comunicativa y el contexto en 
el que se producen.   CCL 
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9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones 
propias orales y escritas los diferentes conectores textuales y los 
principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como 
léxicos. 

9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de cohesión 
textual.   CCL 

9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa, consecuencia, 
condición e hipótesis, así como los mecanismos gramaticales y léxicos de 
referencia interna que proporcionan cohesión a un texto.   CCL 

BLOQUE 4 Educación literaria 

1.Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura 
española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. 
 

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

3. 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. 

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o 
seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma.   CSC/ CSIEE 

4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros 
días reconociendo la intención del autor, el tema, los rasgos propios del 
género al que pertenece y relacionando su contenido con el contexto 
sociocultural y literario de la época, o de otras épocas, y expresando la 
relación existente con juicios personales razonados. 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la 
literatura del siglo XVIII a nuestros días, identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje literario.  CCL  

4.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del 
autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas emitiendo juicios 
personales razonados.  CCA 

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para 
realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del 
currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la información. 

6.1. Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información para desarrollar 
por escrito, con rigor, claridad y coherencia, un tema relacionado con el 
currículo de Literatura. CCL/CD 

 

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

Avaliación 

Procedementos: 
- Observación sistemática del trabajo semanal (videoconferencia, imágenes 

fotográficas del cuaderno, documentos editables…) relacionado con:  
 Actividades de reconocimiento y uso de distintas categorías gramaticales 
 Actividades de sintaxis: reconocimiento y creación de tipos de O.S y O.C.  
 Análisis y creación de distintos tipos de textos, con especial atención a la 

exposición y la argumentación.  
 Cuestionarios y tareas de investigación sobre algún autor o movimiento del 

programa.  
 Comentario literario de textos breves.  
 Lectura reflexiva -y voluntaria- de obras de lectura accesibles en esta 

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

Instrumentos: 
 Cuestionarios periódicos  y escritos  de lengua y literatura. 
 Cuaderno y respuestas en videoconferencia o videollamada.  
 Pruebas de preguntas breves orales de lengua y literatura. 
 Tareas de investigación o creación alrededor de un tema,  recogidas en 

soporte escrito o digital.  
Todo esto se registrará a través de listas de observación y registros de 
seguimiento.  

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
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 esa materia a través 
de un plan de recuperación específico, que implica un trabajo periódico  por 
parte del alumno. Cada semana realizará una serie de actividades relacionadas 
con los contenidos vistos hasta marzo: deberá consultar dudas si tiene 
dificultades para hacerlas, entregarlas en plazo y revisar las correcciones que le 
remitirá la profesora, para aplicarlas en ejercicios posteriores. Con él 
cumplimiento de estas condiciones, podrá obtener a la calificación de 5 en 
junio.  

 Voluntariamente, los alumnos con nota igual o superior a 5, y también aquellos 
que recuperen la parte suspensa,  podrán incrementar la nota media de las dos 
evaluaciones anteriores  en 1,5 puntos, de acuerdo con los siguientes criterios:  

a)  Hasta 1 punto  por la evaluación positiva de todas las actividades 
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realizadas correctamente y entregadas en los plazos establecidos entre 
los días 16 de marzo y  16 de junio.  

b) Hasta 0,5 puntos por la realización de trabajos monográficos o pruebas 
escritas propuestas sobre temas o lecturas de acceso libre en esta 
situación. 

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. 
En caso de tener que ser evaluados online resolverán oralmente o por escrito una 
prueba con cuestiones similares a las de la prueba presencial.  

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de evaluación: 
Se han aplicado los referidos al curso de 3º de ESO, 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 cualificación: 
 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.  

 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 tres 
pruebas anteriores. En septiembre se aplicará igual procedimiento.  

Procedimientos: Observación sistemática, revisión de tareas, pruebas específicas 
y valoraciones por escrito. 
Instrumentos: trabajo periódico en el cuaderno de aula o en boletines 
específicos,  exámenes y cuestionarios:   

 Boletines de ejercicios sobre competencia textual y conocimientos 
gramaticales.  

 Cuestionarios sobre literatura y obras de lectura 
 Pruebas escritas sobre cuestiones literarias y lingüísticas. 

Todo esto se registra a través de listas de observación y registros de seguimiento. 
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3. 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, competencia textual (centrada en la 
exposición), resumen, exposición de contenidos sobre temas de literatura y 
comentario de textos literarios desde el Romanticismo hasta la Guerra Civil.  
AMPLIACIÓN CENTRADA EN LA MATERIA CORRESPONDIENTE A LA 3ª 
EVALUACIÓN. 
- Ejercicios de Morfología (formación de palabras) , Sintaxis (subordinación 
adjetiva y adverbial) , competencia textual (la argumentación) y 
aproximación a la narrativa posterior a la guerra civil, con especial atención a 
Miguel Delibes.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

El alumnado tiene conexión a internet, por eso la metodología es interactiva 
y dinámica a través de las videoconferencias, de Drive,  y del correo 
electrónico.  
Se emplea, además, el blog <lenguacurtis@blogspot.com>  
Se informa puntualmente a los tutores de aquellos alumnos que, aún 
disponiendo de medios informáticos, no siguen la dinámica de aprendizaje 
desarrollada en estas circunstancias.  

Materiais e recursos 
Libro de texto (Ed. Casals), presentaciones sobre  temas de Lengua y 
Literatura, audiopresentaciones explicativas, vídeos de You-Tube y textos 
expositivos, argumentativos y de naturaleza literaria.  

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

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

 Correo electrónico, Drive y contacto telefónico a través del centro.  

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


