
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
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) 

B2.1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios de los ámbitos 

educativo, periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, 

resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo de 

organización. 

[LCL2B2.1.1- LCL2B2.1.2.- LCL2B2.1.3]. Comprende el sentido global, sintetiza y analiza la estructura de textos 

escritos de carácter expositivo y argumentativo propios de los ámbitos educativo, periodístico, profesional o 

empresarial, identificando la intención comunicativa del emisor y su idea principal. [CCL-CAA] 

LCL2B2.1.4. 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, y revisa su producción escrita para mejorarla. [CCL] 

B2.2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito educativo 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. 

LCL2B2.2.1. 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] 

LCL2B2.2.2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la situación comunicativa 

(tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textual, etc.), empleando los recursos expresivos propios 

del registro formal y evitando el uso de coloquialismos. [CCL] 

B3.1. Reconocer y explicar la formación de las palabras en español, aplicando los 

conocimientos previos para la mejora, comprensión y enriquecimiento del vocabulario 

activo. 

LCL2B3.1.1. Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y afijos, y 

explicando su significado. [CCL] 

B3.2. Reconocer e identificar los trazos característicos de las categorías gramaticales, y 

explicar sus usos y valores en los textos. 

LCL2B3.2.1. Identifica y explica los usos y los valores de las categorías gramaticales, en relación con la intención 

comunicativa del emisor, con la tipología textual seleccionada y con otros componentes de la situación 

comunicativa (audiencia y contexto). [CCL] 
LCL2B3.2.2. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos comunicativos que exigen un uso 

formal y especializado de la lengua, evitando coloquialismos, imprecisiones o expresiones cliché. 

B3.3. Identificar y explicar los niveles de significado de las palabras o expresiones en 

función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito en que aparecen. 

LC2LB3.3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, antonimia, 

hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento de cohesión textual. [CCL] 

B3.4. Observar, reflexionar y explicar las estructuras sintácticas de un texto, señalando 

las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas. 

LCL2B3.4.1. Reconoce las estructuras sintácticas y explica la relación funcional y de significado que establecen 

con el verbo de la oración principal, empleando la terminología gramatical adecuada. [CCL]  

B3.6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, 

al análisis y al comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbitos educativo, 

periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de 

objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales, y 

procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de los 

elementos de la situación comunicativa. 

LCL2B3.6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus incorrecciones 

(concordancias, régimen verbal, ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.), con criterios gramaticales y 

terminología apropiada, con objeto de mejorar la expresión escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo. [CAA] 

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. 

LCL2B4.1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas y formales de los 

principales movimientos del siglo XX hasta hoy, mencionando los autores y obras más representativas. [CCEC] 

B4.2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura del 

siglo XX hasta nuestros días, identificando sus características temáticas y formales en 

relación con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor, y 

constatando la evolución histórica de temas y formas. 

LCL2B4.2.1. Analiza fragmentos literarios o, de ser el caso, de obras completas del siglo XX hasta nuestros días, 

relacionando el contenido y las formas de expresión con la trayectoria y el estilo de su autor, su género y el 

movimiento literario al que pertenece. [CCEC] 

B4.4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura (siglo XX hasta hoy), 

exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherencia, y aportando una visión personal. 

LCL2B4.4.1. 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] 
Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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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:  
El alumnado que no superó la materia mediante la prueba escrita global realizada en el mes de 
enero pasado, verá sustituida la prueba prevista del mes de mayo por una serie cerrada de 
actividades de actividades correspondientes a estándares básicos de la materia de LCL 1, en línea 
con lo planificado en la programación didáctica. 

Criterios de calificación:  
La calificación se elabora observando dos aspectos: 
- La realización del conjunto de esta actividad computa el 40% de la nota; 
- La corrección de cada tarea (evaluando su contenido y su elaboración formal) formara una nota 

media que representa el otro 60% restante. 
La evaluación positiva de la recuperación se consigue llegando al 5 en la nota de los dos apartados.  

Procedimientos e instrumentos de evaluación: 
- Serie cerrada de actividades escritas propuestas en base a los recursos didácticos de la editorial 

Santillana (Día a día en el aula, trabajo de competencias), pertenecientes a los bloque de 
Lengua y de Literatura 

- El alumnado usará el correo electrónico que dispone del centro para la realización de estas 
actividades. El departamento ha garantizado la disponibilidad de medios y recursos del 
alumnado para realizarla. 

- El alumnado ha confirmado la notificación mediante correo electrónico de los criterios de 
calificación y de los plazos para la realización de las actividades. 

- Los recursos básicos son: el libro de texto de 1º de Bachillerato (editorial Santillana) y la labor 
tutorial del jefe de departamento, aclarando las dudas planteadas. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Las actividades planificadas son en conjunto tareas de revisión de contenidos y 
también de refuerzo y, en algún caso, profundización, todas relacionadas con la 
docencia en los dos primeros trimestres de curso. El trabajo está diseñado para 
favorecer, además, la recuperación de evaluaciones suspensas. Consisten en dos 
tipos de actividad: 
- cuestionario en actividades diferenciadas referido a la competencia 
lingüística (competencia gramatical; uso normativo de la lengua; identificación 
de errores); a la comprensión escrita (comprensión de textos); a la producción 
escrita (resumen de textos, valoración crítica); y a la literatura (temas de historia 
de la literatura en el siglo XX y estudio de las obras de lectura obligatorias) 
- realización por escrito de una prueba tipo semejante a las de los exámenes 
EBAU, cuyo diseño permitirá aglutinar todos los estándares trabajos en el primer 
punto, facilitando así el diagnóstico para la recuperación de los contenidos 
suspensos. 
 

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 
-Documentos pdf enviados con textos y orientaciones sobre las actividades 
-Libro de texto de Santillana 
-Labor de tutoría mediante el correo electrónico o, si procede, a través de 
videoconferencia. 
-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. 


