
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
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) 
(B1.1) Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, fragmentos u obras completas 

significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos 

adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre períodos y los autores significativos 

(LUB1.1.1) Lee fragmentos significativos o textos completos de obras de la literatura universal, 

identificando algunos elementos, mitos o arquetipos creados por la literatura y que llegaron a convertirse 

en puntos de referencia de la cultura universal. (CAA) 

(B1.1) Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, fragmentos u obras completas 

significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos 

adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre períodos y los autores significativos 

(LUB1.1.2) Interpreta obras o fragmentos representativos de distintas épocas, situándolas en su contexto 

histórico, social y cultural, identificando la presencia de determinados temas y motivos, y reconociendo 

las características del género y del movimiento en que se inscriben, así como los rasgos más destacados 

del estilo literario. (CCEC-CSC-CAA) 

(B1.2) Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal reconocidamente 

significativas, relacionando su forma y su contenido con las ideas estéticas dominantes del 

momento en que se escribieron, y con las transformaciones artísticas e históricas producidas en 

el resto de las artes. 

(LUB1.2.1) Interpreta determinadas obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal 

reconocidamente significativas y las relaciona con las ideas estéticas dominantes del momento en que se 

escribieron, analizando las vinculaciones entre ellas y comparando su forma de expresión. (CCL-CSC) 

(B1.2) Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal reconocidamente 

significativas, relacionando su forma y su contenido con las ideas estéticas dominantes del 

momento en que se escribieron, y con las transformaciones artísticas e históricas producidas en 

el resto de las artes. 

(LUB1.2.2) Establece relaciones significativas entre la literatura y el resto de las artes, interpretando de 

modo crítico algunas obras o fragmentos significativos adaptados a otras manifestaciones artísticas, 

analizando las relaciones, las similitudes y las diferencias entre diferentes lenguajes expresivos. (CCL-

CCEC-CD) 

(B1.3) Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos temas y formas creados por la 

literatura y su valor permanente en diversas manifestaciones artísticas de la cultura universal. 

(LUB1.3.1) Comenta textos literarios de diferentes épocas y describe la evolución de determinados temas 

y formas creados por la literatura. (CCL-CSC) 

(B.1.4) Analizar y comparar textos de la literatura universal y de las literaturas gallega e 

española de la misma época, poniendo de manifiesto las influencias, las coincidencias y las 

diferencias entre ellos. 

(LUB1.4.1) Compara textos literarios de la literatura universal y textos de las literaturas gallega y 

española de la misma época, y reconoce las influencias mutuas y el mantenimiento de determinados 

temas y formas. (CCL-CSC) 

(B2.1) Leer, comprender y analizar obras breves, fragmentos u obras completas, significativas de 

distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre 

temas y formas literarias, así como sobre períodos y autores significativos. 

(LUB2.1.1) Lee y analiza textos literarios universales de distintas épocas, interpretando su contenido de 

acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre períodos y 

autores significativos. (CCL-CSC) 

(B2.2) Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una época, 

interpretándola en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la información 

bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal. 

(LUB2.2.1) Realiza trabajos críticos sobre una obra leída en su integridad, relacionándola con su 

contexto histórico, social y literario y, de ser el caso, con el significado y la relevancia del autor en la 

época o la historia de la literatura, y consultando fuentes de información diversas. (CD-CCEC) 

B2.3. Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor o una época con ayuda 

de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y de la comunicación, 

expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema preparado previamente, valorando las 

obras literarias como punto de encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como instrumentos 

para acrecentar el caudal de la propia experiencia 

(LUB2.3.1) Realiza presentaciones orales o escritas planificadas integrando conocimientos literarios y 

lectura, con una correcta estructuración del contenido, argumentación coherente y clara de las propias 

opiniones, consulta y cita de fuentes, selección de información relevante y utilización del registro 

apropiado y de la terminología literaria necesaria. (CCL-CD) 

 

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 un 
cuestionario de una lectura obligatoria y sobre comentarios de texto. 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 cualificación: no procede 

 
 
 

Procedimientos e instrumentos de evaluación: no procede 
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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. El 
trabajo permite, además, la recuperación de contenidos. Consisten en: 
-una selección de 7 series de actividades sobre textos de la Épica clásica 
(texto de Homero); Humanismo y Renacimiento (texto de Petrarca); 
Teatro Clásico y Barroco (texto de Shakesperare); y novela inglesa del 
XVIII (texto de S. Richardson), extraída de los recursos didácticos de la 
editorial Santillana (material que complementa al libro de texto 
establecido) 
-un cuestionario de lectura de la obra del 2º Trimestre, novela inglesa del 
XIX: Drácula de Bram Stoker. 

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. 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 
-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. 


