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1. Estándares de aprendizaje y competencias imprescindibles
Criterio de evaluación Estándar de aprendizaje

B3-1. 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.

B3-1.1. Explica  los  procedimientos  de  formación  de  las  palabras,  diferenciando
entre raíz y afijos y explicando su significado.

B3-3. 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.

B3-3.1. Explica  con  propiedad  el  significado  de  palabras  o  expresiones,
diferenciando su uso denotativo y connotativo y relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor.

B3-4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto 
señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas.

B3-3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras
(sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento
de cohesión textual.

B3-4.1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la relación funcional y de 
significado que establecen con el verbo de la oración principal, empleando la terminología 
gramatical adecuada.

B3-4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto 
señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas.

B3-4.1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la relación funcional y de 
significado que establecen con el verbo de la oración principal, empleando la terminología 
gramatical adecuada.

B3-5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la
realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia 
de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua 
gramatical para el uso correcto de la lengua.

B3-5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras sintácticas de los 
enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de los propios textos orales y 
escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso 
correcto de la lengua.

B2-1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del 
emisor, resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y explicando el 
modo de organización.

B2-1.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y 
argumentativo propios del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial 
identificando la intención comunicativa del emisor y su idea principal.

B2-1.4. 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.
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B2-2. 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.

B2-2.2. 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.

B4-1. 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.

B4-1.1. 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.

B4-2. 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.

B4-2.1. 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.
B4-2.2. Compara distintos textos de diferentes épocas, describiendo la evolución de temas y 
formas.

B4-3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo hasta 
nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural.

B4-3.1. 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.

B4-4. 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.

B4-4.1. 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.

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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1. Evaluación y cualificación

Evaluación

Procedimientos:   Se tendrá  en cuenta en la  nota  de la  3ª  evaluación todo el
trabajo que se propondrá a través de Google Classroom, que se pondrá los lunes a
las 9 de la mañana y será entregado los viernes con hora límite de entrega las
14:20. Se valorará positivamente la presencia en las reuniones a través de WEBEX
los martes a las 10:45 con 2º BACH A y los miércoles a las 11:00 con 2º BACH B (ya
se ha consultado con el alumnado sobre la accesibilidad y no hay problema por su
parte; en caso de haber alguna incidencia puntual por alguna de las partes, será
comunicada previamente).

El trabajo propuesto será sobre los contenidos de la 1ª y 2ª evaluación, sobre todo
en lo referente a la  gramática y al  comentario  crítico,  así  como todas aquellas
dudas y sugerencias que el alumnado pueda proponer. 

El  alumnado que no obtenga una media  positiva,  recuperará  en junio aquellas
partes que tenga suspensas.

Instrumentos:     El trabajo realizado durante el período de confinamiento se valorará 
de forma positiva. Todo el trabajo entregado semanalmente (siendo un total de 7 
trabajos)  y dentro del plazo fijado de entrega (viernes a las 14:20 horas) tendrá un valor 
máximo de un 20% sobre la nota total de la materia. Cada trabajo tendrá una puntuación 
según el número de ejercicios de los que conste, teniendo una puntuación cada ejercicio 
de 1 punto. (si un trabajo consta de 9 ejercicios, el total será 9). Se hallará la nota 
correspondiente sobre 10 puntos. La nota media de todos ellos se utilizará para aplicar el 
porcentaje a sumar a la nota final de curso, hasta sumar como máximo un 20%.

Cualificación final

MEDIA DE EXÁMENES

Media de los 4
exámenes de las

preguntas de
comentario

crítico (1ª parte
del examen)

30%

Media de los 4
exámenes de las

preguntas de
gramática (2ª

parte del
examen)

30%

Media de los 4
exámenes de las

preguntas de
literatura (3ª

parte del
examen)

40%

70%

MEDIA EXÁMENES DE LECTURA

1ª EVALUACIÓN 50%

2ª EVALUACIÓN 50% 20%

NOTA MEDIA DE LOS
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2. Metodología y actividades del 3º trimestre(recuperación, repaso, refuerzo, y
en su caso, ampliación)

Actividades Actividades de refuerzo y repaso de los contenidos de la 1ª y 2ª 
evaluación.

Metodología
(alumnado con

conectividad y sin
conectividad)

Entrega de trabajos una vez a la semana, siendo en total 7.
Se colgará el trabajo en Google Classroom los lunes a las 9:00 y se entregará 
por este medio los viernes a las 14:20.
Los martes para 2º A a las 10:45 y los miércoles para 2º B,  a las 11:00, se 
realiza conexión por WEBEX para resolución de dudas, correcciones y 
explicaciones por parte de la profesora.
Todo el alumnado tiene conexión a internet.

Materiales y recursos
MATERIALES: Libro de texto y materiales elaborados por la profesora.

RECURSOS: Google Classroom, Webex, Abalar Móbil, correos elecctrónicos y 
teléfono.
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3. Información y publicidad

Información al
alumnado y a las

familias

La información se colgará en el tablón de  Google Classroom. 
Se informará también a través de videoconferencia con el alumnado y,
de solicitarlo, con las familias.
Se informará a través de Abalar móbil de su publicación en la web del 
centro.

Publicidad Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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