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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Escuchar de forma activa y comprender el sentido global de textos 
orales. 2.1. Interviene en actos comunicativos orales y valora su participación. CCL / CSIEE 

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos 
de ámbito personal, académico/escolar y ámbito social. 

 

1.2. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse 
en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje. CCL 

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

 

3.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos (esquemas, resúmenes) y redacta 
borradores de escritura. CSIEE 

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

4.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados, imitando textos modelo. CCL 

Reconocer, usar y explicar las categorías gramaticales.  
 

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

Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales, 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para 
conseguir una comunicación eficaz. 

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 escritas y audiovisuales. CCL 

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

 

1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y 
escritas. CCL 

Leer fragmentos u obras de la literatura española y de la literatura 
juvenil, próximas a los propios gustos y a las propias aficiones, 
mostrando interés por la lectura. 

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

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

 

3.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo 
las convenciones del género con intención lúdica y creativa. CCL / CCEC 

3.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de 
analizar y regular sus propios sentimientos. CCEC / CSIEE 



 
 

  
 

 

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 
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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 
recuperar la materia suspensa en la 1ª o 2ª evaluación.  

Se realizarán actividades de ampliación acerca de contenidos gramaticales 
relacionados con las clases de palabras, que los alumnos ya conocen de 
cursos anteriores.  

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. 

Durante los meses de marzo y abril, hubo un alumno que solo disponía de 
móvil para seguir las clases. A este alumno se le enviaban actividades del 
libro de texto que él resolvía en su cuaderno. Ya dispone de ordenador.  

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 1, 1º 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. 
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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 
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 orales y escritas. CCL 

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. 
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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 
materia 

pendente 

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

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 
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clases presenciales (Skype, Webex...). 

Libro de texto: Lengua castellana y Literatura 2, 2º ESO, ed. Casals. 

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. 
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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 

 
 



 
 

  
 

 
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.  
En caso de tener que ser evaluados online,resolverán oralmente o por escrito 
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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. 

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 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 

Información ao Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
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alumnado e ás 
familias 

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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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.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

CENTRO: IES DE CURTIS 
CURSO: 4º ESO 
MATERIA: Lengua castellana y Literatura 
DEPARTAMENTO: Lengua castellana 
DATA: 12/05/2020 
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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 



 
 

  
 

 

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 
realizadas correctamente y entregadas en los plazos establecidos entre 
los días 16 de marzo y  16 de junio.  
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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.  
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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.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

CENTRO: IES DE CURTIS 
CURSO: 1º BACHILLERATO 
MATERIA: Lengua castellana y Literatura I 
DEPARTAMENTO: Lengua castellana 
DATA:  12/05/2020 
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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 



 
 

  
 

 

 
 

 

 

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. 
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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.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

CENTRO: IES DE CURTIS 
CURSO: 1º BACHARELATO  
MATERIA: Taller de exposición e argumentación (libre config.) 
DEPARTAMENTO: Lengua castellana 
DATA: 12/05/2020 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Establecer diferencias entre diferentes mensajes textuales según la finalidad 
con que se crean y  según su organización lingüística.  1.3. Produce pequeños textos escritos de distinta naturaleza, empleando un lenguaje 

correcto y adecuado a la situación comunicativa. Conocimiento y producción de textos expositivos escritos de utilidad en la 
interacción social. 

Exponer por escrito de manera estructurada el desarrollo sobre un tema 
especializado, tras una labor de investigación correcta, donde se han 
manejado fuentes diversas, y haciendo un uso adecuado de las tecnologías de 
la información y de la comunicación. 

2.1 Se documenta con rigor y corrección, manejando diferentes fuentes y 
recopilando correctamente la información. 

2.2. Estructura coherentemente el discurso. 

2.3. Se expresa por escrito con fluidez y corrección dentro de los diferentes niveles 
lingüísticos. 

2.4. Maneja correctamente las nuevas tecnologías para apoyar su discurso. 

2.5. Realiza revisiones, correcciones y mejoras de sus propias producciones, 
ayudándose de la autoevaluación y coevaluación. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

  
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Trabajo de investigación que debe ser redactado e convertido asimismo en 
una presentación.  

Instrumentos: 

Plantilla en la que se valora la adecuación a la tipoloxía textual, el contido 
del texto, el uso de diferentes fuentes, la expresión escrita (ortografía, 
puntuación y redacción).  

Cualificación final 

 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 1 punto: realización de un trabajo de investigación.  

- hasta 1 punto: elaboración de una presentación.  

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 realiza una actividad escrita que consta de dos partes: la elaboración 
de un trabajo y de una presentación.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

- El alumnado de esta materia tiene conectividad.  

- El trabajo estaba propuesto desde la semana en la que finalizaron las clases 
presenciales. Se seguirá con las pautas establecidas: consultar diferentes 
fuentes (propuestas por la profesora, a las que se pueden añadir otras que el 
alumno considere adecuadas), elaborar un guion y un borrador, redactar el 
texto y revisarlo. A partir de este trabajo se realizará una presentación.  

- La resolución de dudas y la supervisión del trabajo se realizan por correo 
electrónico y por Hangouts, a lo que se suma la posibilidad de 
videoconferencia en caso de ser necesario.  

Materiais e recursos 

- Ordenador / móvil y conexión a internet.   
- Libreta.  
- Programas específicos de manejo de textos: editor de textos y 
presentaciones, lector de pdf.  
- Hangouts.  
- Webex. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Se informa al alumnado por correo electrónico. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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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.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

CENTRO: I.E.S DE CURTIS 
CURSO: 2º DE BACHILLERATO 
MATERIA: Lengua castellana y Literatura 
DEPARTAMENTO: Lengua castellana   
DATA: 12/05/2020 
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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.  
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En caso de tener que ser evaluados online resolverán oralmente las cuestiones 
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. 

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, 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.  

 

 


