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

  1.  Utilizar con corrección ortográfica, gramatical, léxica y textual la 
lengua. 

  1.1.  Se expresa oralmente y por escrito de forma correcta y adecuada.

  2.  Analizar un texto a partir de unas pautas dadas.   2.1.  Comprende un texto, resume su contenido, determina el tema y 
establece su estructura.

3.  Comprender y valorar los textos orales y escritos de diversa tipología
de diferentes ámbitos.

3.1.  Comprende y valora textos orales y escritos de diversa tipología de 
diferentes ámbitos.

4.Utilizar fuentes de información impresas o digitales en el proceso de 
aprendizaje.

4.1.  Emplea diferentes fuentes de información para ampliar conocimientos, resolver dudas y 
avanzar en el aprendizaje autónomo.

  5.  Conocer la conjugación verbal.  5.1.  Conoce las formas personales del verbo.

  6.  Distinguir los verbos regulares de los irregulares.   6.1.  Clasifica los verbos en regulares e irregulares.

  7.  Saber cuáles son las formas no personales del verbo y conocer sus 
características.

  7.1.  Identifica las formas no personales del verbo.

  7.2.  Conoce las características y las funciones que infinitivo, gerundio y participio pueden 
desempeñar en la oración.

  8.  Conocer el significado que aportan al verbo las distintas desinencias
y saber cómo se manifiestan formalmente.

  8.1.  Se da cuenta del significado que aportan al verbo las distintas desinencias y sabe cómo 
se manifiestan formalmente.

  9.  Conocer los usos estilísticos más frecuentes de diferentes tiempos 
verbales de los modos indicativo y subjuntivo.

  9.1.  Conoce los usos estilísticos más frecuentes de diferentes tiempos verbales de los 
modos indicativo y subjuntivo.

  10.  Reconocer las perífrasis verbales.   10.1.  Reconoce y clasifica perífrasis verbales.

  11.  Analizar y clasificar oraciones simples identificando el sujeto y los 
distintos complementos verbales que pueden aparecer en ellas.

 11.1.  Analiza oraciones simples identificando el sujeto y los distintos complementos verbales
que pueden aparecer en ellas.

  12.  Clasificar las oraciones simples según su estructura sintáctica.   12.1.  Clasifica las oraciones simples según su estructura sintáctica.

  13.  Saber qué tipo de oraciones compuestas hay partiendo de la 
relación que mantienen las oraciones entre sí.

  13.1.  Define las clases y subclases de oraciones compuestas partiendo de la relación que las 
oraciones mantienen entre sí.

  14.  Asimilar la noción de coordinación y reconocer los diferentes tipos
de oraciones coordinadas.

  14.1.  Entiende la noción de coordinación.

  14.2.  Identifica los nexos que unen las oraciones coordinadas y las clasifica.
  14.3.  Escribe oraciones coordinadas con nexos propuestos.
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 15.  Reconocer los rasgos formales que caracterizan la yuxtaposición.   15.1.  Identifica las oraciones yuxtapuestas.
  16.  Comprender el concepto de subordinación y conocer las clases de 
oraciones subordinadas.

  16.1.  Entiende el concepto de subordinación y sabe cuáles son las clases de 
oraciones subordinadas.

  117.  Identificar oraciones subordinadas sustantivas y determinar la 
función que desempeñan.

  117.1.  Identifica oraciones subordinadas sustantivas y determina la función que
desempeñan.

  118.  Conocer las distintas clases de oraciones subordinadas adjetivas o 
de relativo.

 1818.1.  Identifica y construye oraciones subordinadas adjetivas o de relativo.

  118.2.  Reconoce el antecedente del relativo.
  118.3.  Distingue las oraciones subordinadas adjetivas sustantivadas.

  119.  Conocer los tipos de textos atendiendo a diversos criterios.   119.1.  Clasifica textos atendiendo a diversos criterios.

2020.  Saber qué rasgos definen la adecuación.   220.1.  Sabe si un texto es adecuado.

  221.  Descubrir las relaciones que se establecen entre las partes internas 
de un texto para saber si este es coherente o no.

  221.1.  Percibe la coherencia y la incoherencia de un texto.

  221.2.  Argumenta la coherencia de un texto.

  222.  Conocer los elementos que conforman los textos narrativos, su 
estructura y su estilo.

  222.1.  Identifica los elementos narrativos, la estructura y el estilo de una 
narración.

  223.  Conocer las características de los textos descriptivos (punto de vista,
tono y estilo).

  223.1.  Tiene en cuenta las diferentes características de los textos descriptivos 
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para analizarlos.

 2424.  Saber las características y clases de los textos expositivos.  2 24.1.  Explica con claridad a partir de un texto las características de los textos 
expositivos.

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 lunes a las 11:00, el grupo de 1º BACH A y los viernes a las 11:00, el grupo de 1º
BACH  B  (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. Se trabajará el resumen y esquema de textos, así
como la  elaboración de textos  de opinión,  con la  finalidad de que aprendan a
redactar correctamente un texto argumentativo el próximo curso.

Instrumentos:   El  trabajo  realizado  durante  el  período  de  confinamiento  se
valorará de forma positiva. Todo el trabajo entregado semanalmente (siendo un
total  de 8 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 DE GRAMÁTICA

1ª EVALUACIÓN 40%

2ª EVALUACIÓN 60% 70%

MEDIA EXÁMENES DE LECTURA

1ª EVALUACIÓN 50%

2ª EVALUACIÓN 50% 10%

NOTA EXAMEN DE LITERATURA DE 1ª
EVALUACIÓN

20%

TOTAL 100%

El trabajo realizado en el período de confinamiento se valorará 
positivamente, sumando hasta un 20% más a la nota total.
El alumnado que no obtenga una cualificación positiva, realizará una 
recuperación de la parte que tenga suspensa de la 1ª o 2ª evaluación, de 
ser el caso, o de las dos evaluaciones. Esta recuperación podrá realizarse 
a través de prueba escrita o trabajos.

Prueba
extraordinaria de

septiembre

Realización de un examen escrito que constará de las siguientes partes:

Análisis de un texto dado: resumen, esquema.
Cuestiones sobre aspectos lingüísticos: Gramática, Sintaxis, Semántica,      
Historia de la Literatura (Contenidos de la 1ª evaluación). Comprensión y 
comentario textual de obras literarias.
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2. Metodología y actividades del 3º trimestre(recuperación, repaso, refuerzo, y
en su caso, ampliación)

Actividades Actividades de refuerzo de los contenidos de Gramática de la 1ª y 2ª 
evaluación

Metodología
(alumnado con

conectividad y sin
conectividad)

Entrega de trabajos una vez a la semana, siendo en total 8.
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 lunes para 1º A y los viernes para 1º B,  a las 11:00, se realiza conexión por
WEBEX para resolución de dudas, correcciones y explicaciones por parte de la 
profesora.

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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