
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
Instrucciones del 27 de abril de 2020, de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa 
para el desarrollo del tercer trimestre del curso académico 2019/20, en centros docentes de la Comunidad Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaje y competencias imprescindibles 

Criterio de evaluación  Estándar de aprendizaje (e competencia) 

▪ B2.2. 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. 

LCL1B2.2.1. Comprende textos escritos expositivos de tema especializado, propios del ámbito educativo o de 

divulgación científica y cultural, e identifica el tema y la estructura. [CCL – CMCCT – CSC] 

LCL1B2.2.2. Sintetiza textos expositivos, de tema especializado, propios del ámbito educativo, distinguiendo las 

ideas principales y secundarias. [CCL – CMCCT – CSC] 

LCL1B2.2.3. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en un texto expositivo de tema especializado 

y los valora en función de los elementos de la situación comunicativa (intención comunicativa del autor, tema y 

género textual). [CCL – CMCCT – CSC] 

▪ B2.3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios informativos y 

de opinión, reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos propios del 

género y los recursos utilizados, y valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

LCL1B2.3.1. Resume el contenido de textos periodísticos escritos informativos y de opinión, discriminando la 

información relevante, reconociendo el tema y la estructura del texto, y valorando de forma crítica su forma y su 

contenido. [CCL] 

B2.4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad, 

planificando su realización, a partir de fuentes diversas por medio de las tecnologías de la 

información y de la comunicación para su realización, su evaluación y su mejora. 

▪ LCL1B2.4.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para documentarse, consultando 

fuentes diversas y evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información relevante mediante 

fichas resumen. [CD] 

▪ B3.3. Aplicar progresivamente 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. 

LCL1B3.3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas sustantivas en relación con el 

verbo de la oración principal. [CCL] 

LCL1B3.3.4. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas de relativo, identificando el 

antecedente que modifican. [CCL] 

B3.4. Reconocer los rasgos propios de las tipologías textuales identificando su estructura 

y los rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención comunicativa. 

LCL1B3.4.1. Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de los textos narrativos, descriptivos, 

expositivos y argumentativos. [CCEC – CCL] 

LCL1B3.4.2. Analiza y explica los rasgos formales de un texto en los planos morfosintáctico, léxico, semántico y 

pragmático-textual, relacionando su empleo con la intención comunicativa del emisor y el resto de condiciones 

de la situación comunicativa. [CCEC – CCL] 

B3.5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o 

escritos con adecuada coherencia y cohesión. 

LCL1B3.5.1. Incorpora los procedimientos de cohesión textual en su propia producción oral y escrita. 

. [CCL - CSC] 

LCL1B3.5.2. Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que hacen referencia al contexto temporal y 

espacial, y a los participantes en la comunicación. [CCL - CSC] 

LCL1B3.5.3. Valora los recursos expresivos usados por el emisor de un texto en función de su intención 

comunicativa y del resto de los elementos de la situación comunicativa, diferenciando y explicando las marcas de 

objetividad y de subjetividad, y los procedimientos gramaticales de inclusión del emisosr en el texto. [CCL - 

CSC] 

B4.2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al 

siglo XIX, identificando sus características temáticas y formales en relación con el 

contexto, el movimiento, el género al que pertenecen la obra y el autor, y constatando la 

evolución histórica de temas y formas. 

LCL1B4.2.2. Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de temas y formas. [CCEC] 

B4.3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al 

siglo XIX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto 

histórico, artístico y cultural. 

LCL1B4.3.1. Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX. 

[CCEC] 

LCL1B4.3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y 

cultural. [CCEC] 

B4.4. Planificar y elaborar textos de intención literaria, trabajos de investigación escritos 

o presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura desde la Edad Media hasta 

el siglo XIX, a partir de fuentes diversas, con juicio crítico personal y argumentado. 

LCL1B4.4.3. Argumenta con rigor su propio juicio crítico. [CCL] 
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2. Evaluación y calificación 

Evaluación 

Procedimientos: En este tercer trimestre los contenidos y estándares referenciados en 

(1) serán evaluados mediante la corrección de una serie cerrada de actividades escritas 
que el alumno está realizando mediante el empleo del correo electrónico.  La selección de 
estos estándares permitirá que, en unos casos, se recuperen los contenidos no superados, 
y en otros, se profundicen cuestiones ya vistas en el curso. La evaluación de este trabajo 
será positiva cuando la media aritmética de las tareas alcance el 5 (el grado de 
consecución de los estándares seleccionados será básico) 

Instrumentos: las actividades propuestas al alumnado versarán sobre comentarios de 

texto literarios y no literarios que evaluarán la consecución de los estándares referidos en 
(1). El correo electrónico del alumnado será el medio de comunicación para monitorizar la 
actividad y resolver cuantas aclaraciones y dudas surjan. A través de este medio, el 
alumnado recibirá información de la corrección de sus tareas.  

Calificación final 

Procedimiento para obtener la calificación final de curso: 

- Alumnado con las dos primeras evaluaciones aprobadas: la nota final se obtiene 
sumándole a la media de las dos primeras evaluaciones hasta un máximo de 2 puntos 
por la observación de la evaluación del trabajo en el tercer trimestre. 

- Alumnado con evaluaciones suspensas: dado el carácter de recuperación de 
contenidos de este tercer trimestre, podrá obtener un 5 si alcanza los mínimos 
exigibles con estas actividades de recuperación programadas. Además, podrá 
incrementar ese 5 hasta un 20% con la realización de actividades de refuerzo o de 
ampliación. 

Prueba 
extraordinaria de 

setiembre 

Consistirá en una prueba escrita que evalúe la selección de estándares y competencias 
reflejada en (1) 

Alumnado de 
materia 

pendiente 

Criterios de evaluación: no procede 

Criterios de calificación: no procede  

Procedimientos e instrumentos de evaluación: no procede 
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3. Metodología y actividades del 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, y 

en su caso, ampliación)  

Actividades  

Las actividades planificadas son en conjunto tareas de revisión de contenidos y 
también de refuerzo y, en algún caso, profundización. El trabajo permite, además, 
la recuperación de contenidos. Consisten en: 

- Comentarios de una selección de textos de diferentes modalidades, con 
especial énfasis en la modalidad expositivo-argumentativa, incidiendo en 
particular en el análisis de artículos de opinión en torno temas actuales. 

- Composición de textos escritos pertenecientes a diferentes modalidades 
literarias.  En estas actividades, también se incidirá especialmente en la 
modalidad expositivo- argumentativa; a través de propuestas en las que el 
alumnado reflexione y exprese su visión del contexto actual desde diferentes 
perspectivas (sociales, cívicas, medioambientales) 

- Composición de textos escritos con intención literaria, potenciando la 
expresión de las emociones e inquietudes que las circunstancias actuales 
generan (diarios, poemas...) 

- Elaboración de un vídeo sobre la lectura recomendada en la segunda 
evaluación. 

- Trabajos de búsqueda y tratamiento de información sobre diferentes temas 
propuestos (ej. investigación sobre el Diario de Ana Frank) 

- Realización de análisis sintácticos. 

Metodología 
(alumnado con 

conectividad y sin 
conectividad) 

El envío de las tareas programadas y todo el conjunto de aclaraciones y 
observaciones correspondientes se hará mediante el correo electrónico, que ya 
estaba funcionando durante el curso, o también mediante videoconferencia. El 
docente, que registrará a los efectos correspondientes toda esta información, 
corregirá y evaluará estas actividades transmitiendo por este medio los 
resultados al alumnado. Cuando se observe que un alumno no entrega las 
actividades, el docente le informará de la incidencia y, de no recibirse respuesta, 
notificará al tutor de esta circunstancia. 
No se registran casos de alumnado sin conexión o con dificultades de medios 
informáticos 

Materiales y recursos 

- Apuntes de clase 
- Materiales audiovisuales como vídeos orientativos y presentaciones de 'power 

point'. 
- Documentos enviados con textos y orientaciones sobre las actividades 
- Libro de texto de Santillana 
- Labor de tutoría mediante el correo electrónico 
- Recursos en línea 
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4. Información y publicidad 

Información al 
alumnado y a las 

familias 

La información de los criterios de evaluación, la calificación final y las 
actividades se hace mediante el correo electrónico.  

Publicidad  
Se dará traslado a la dirección del centro para que se incluya en la 
página web del centro. 


