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1. Identificación da programación  

Centro educativo  

Código  Centro  Concello  Curso  

15026406 IES EDUARDO PONDAL PONTECESO 2019-2020  

 

Etapa educativa  

  

Curso  Ensinanza  Trimestre   Tipo de ensinanza  

3º  ESO  3º  Non presencial e presencial*  

*  no caso de retorno a clases presenciais.  

 

Materia  

Nome  Tipo materia  Sesións semanais  Sesións 

anuais  
Sesións 3º trimestre  

Lengua castellana y 

Literatura  
Específica  3  108  23  

 

Profesorado responsable  

Profesorado  Eva Tizón Zas y Jorge Cea Viña 

Departamento  Lengua castellana y Literatura  

 



 

2. Aprendizaxes e estándares mínimos para acadar a avaliación positiva na materia.  

  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS 

 

Bloque 1. Comunicación oral  

Escuchar de manera activa, comprender, 

interpretar y valorar textos orales propios de los 

ámbitos personal, educativo o escolar, y social. 

Escuchar de manera activa y comprender el 

sentido global de textos orales. 

Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente 

la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia 

y la cohesión del contenido de las producciones 

orales propias y ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 

movimientos, mirada, etc.). 

Aprender a hablar en público, en situaciones 

formales e informales, de manera individual o en 

grupo. 

Participar y valorar la intervención en debates, 

coloquios y conversaciones espontáneos. 

 

Bloque 1. Comunicación oral  

Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas 
principales e integrándolas con claridad en oraciones 
que se relacionen lógicamente y semánticamente. 
Comprende textos orales narrativos, descriptivos, 
expositivos, argumentativos e instructivos, emitiendo 
juicios razonados y relacionándolos con conceptos 
personales.  
Produce discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso y 
la cohesión de los contenidos.  
Realiza presentaciones orales.  

Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica. 

  Participa activamente en debates y coloquios 
escolares respetando las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que los regulan, manifestando 
sus opiniones y respetando las opiniones de las demás 
personas. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir  

Leer, comprender, interpretar y valorar textos en 

diferentes formatos y soportes. 

Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar posturas de 

acuerdo o desacuerdo, respetando en todo 

momento las opiniones de las demás personas. 

Aplicar progresivamente las estrategias necesarias 

para producir textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

Escribir textos en diferentes soportes y formatos, 

en relación con el ámbito de uso.   

Valorar la importancia de la escritura como 

herramienta de adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del desarrollo personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir  

Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del ámbito 
personal y familiar, educativo o escolar, y social 
(medios de comunicación), identificando la tipología 
textual seleccionada, la organización del contenido, 
las marcas lingüísticas y el formato utilizado.  
Redacta textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y dialogados 
identificando la tipología textual seleccionada, las 
marcas lingüísticas y la organización del contenido.   
Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un 
texto. 
Elabora su propia interpretación sobre el significado 
de un texto.  
Respeta las opiniones de las demás personas. 
Utiliza de forma autónoma diversas fuentes de 
información, e integra los conocimientos adquiridos 
en sus discursos orales o escritos.  
Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas 
con el contenido (ideas y estructura) o la forma 
(puntuación, ortografía, gramática y presentación), y 
evalúa su propia producción escrita o la de sus 
compañeros/as.  
Produce textos diversos reconociendo en la escritura 
el instrumento que es capaz de organizar su 
pensamiento.   
Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura.  
Utiliza herramientas de las tecnologías de la 
información y de la comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, comentando y valorando 
escritos ajenos, o escribiendo y dando a conocer los 
suyos propios.   

 



Bloque 3. Conocimiento de la lengua  

Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus 

normas de uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y escritos, y para la 

composición y la revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando 

la terminología gramatical necesaria para la 

explicación de los usos de la lengua. 

Reconocer y analizar la estructura de las palabras 

pertenecientes a las diversas categorías 

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no 

flexivas. 

Observar, reconocer y explicar los usos de los 

grupos nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales dentro del marco de 

la oración simple.  

Reconocer, usar y explicar los elementos 

constitutivos de la oración simple. 

Identificar la intención comunicativa de la persona 

que habla o escribe. 

Conocer la realidad plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de sus lenguas y de los 

dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus 

rasgos diferenciales.  

Participar en proyectos (elaboración de materiales 

multimedia, folletos, carteles, reseñas sobre libros 

y películas, etc.) en los que se utilicen varias 

lenguas, tanto curriculares como otras presentes 

en el centro, y relacionados con los elementos 

transversales, evitando estereotipos lingüísticos o 

culturales. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua  

Reconoce y explica el uso de las categorías 
gramaticales en los textos y utiliza este conocimiento 
para corregir errores de concordancia en textos 
propios y ajenos.   
Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales 
en textos propios y ajenos, aplicando los 
conocimientos adquiridos para  mejorar la producción 
de textos en sus producciones orales, escritas y 
audiovisuales. 
Identifica los grupos de palabras en frases y textos, 
diferenciando la palabra nuclear del resto de 
palabras que lo forman, y explica su funcionamiento 
en el marco de la oración.  
Reconoce y explica en los textos el funcionamiento 

sintáctico del verbo a partir de su significado, 

distinguiendo los grupos de palabras que pueden 

funcionar como elementos constitutivos de la oración 

simple.  

Reconoce y explica en los textos los elementos 

constitutivos de la oración simple, diferenciando 

sujeto y predicado e interpretando la presencia o la 

ausencia del sujeto como una marca de la actitud, 

objetiva o subjetiva, del emisor. 

Identifica estructuras textuales (narración, 

descripción, explicación y diálogo), explica los 

mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplica 

los conocimientos adquiridos en la producción y en la 

mejora de textos propios y ajenos. 

Localiza en un mapa las lenguas de España y explica 
alguna de sus características diferenciales, 
comparando varios textos, reconoce sus orígenes 
históricos y describe algunos de sus rasgos 
diferenciales.  
Reconoce las variedades geográficas del castellano 
dentro y fuera de España. 



Bloque 4. Educación literaria.  

Leer fragmentos u obras de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la literatura 

juvenil, próximas a los propios gustos y a sus 

aficiones, mostrando interés por la lectura. 

Promover la reflexión sobre la conexión entre la 

literatura y el resto de las artes (música, pintura, 

cine, etc.), como expresión del sentimiento 

humano, analizando y relacionando obras 

literarias, musicales y arquitectónicas, y 

personajes, temas, etc. de todas las épocas. 

Comprender textos literarios representativos de la 

literatura de la Edad Media al Siglo de Oro 

reconociendo la intención del/de la autor/a, 

relacionando su contenido y su forma con los 

contextos socioculturales y literarios de la época, 

identificando el tema, reconociendo la evolución 

de algunos tópicos y formas literarias, y 

expresando esa relación con juicios personales 

razonados. 

Redactar textos personales de intención literaria 

siguiendo las convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 

Consultar y citar adecuadamente fuentes de 

información variadas, para realizar un trabajo 

educativo en soporte impreso o digital sobre un 

tema del currículo de literatura, adoptando un 

punto de vista crítico y personal, y utilizando las 

tecnologías de la información.  

 

Bloque 4. Educación literaria.  

Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los aspectos 
que más llamaron su atención y lo que la lectura le 
aportó como experiencia personal.  
Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 
persiguiendo como única finalidad el placer por la 
lectura.   
Lee una selección de textos literarios, en versión 
original o adaptados, y representativos de la 
literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, 
identificando el tema, resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje.  
Expresa la relación entre el contenido de la obra, la 
intención del/de la autor/a y el contexto, y el 
mantenimiento de temas y formas, emitiendo juicios 
personales.  
Redacta texto personales de intención literaria a 
partir de modelos dados siguiendo las convenciones 
del género, con intención lúdica y creativa. 
Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento 
de comunicación capaz de analizar y regular sus 
propios sentimientos.   
Consulta y utiliza fuentes y recursos variados de 
información para la realización de trabajos.   
Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones 
y puntos de vista personales y críticos sobre las obras 
literarias estudiadas, expresándose con rigor, 
claridad y coherencia.   

 

  

  

3. Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación  

   

Convocatoria ordinaria  

Instrumentos: tareas a través de medios telemáticos, posibilidad de hacer pruebas escritas si se 
retoman las clases presenciales.  

Criterios de calificación:  

Alumnos que han aprobado las dos primeras evaluaciones:  

La nota final de la evaluación ordinaria será la media de la nota de primera y segunda evaluación, a 
la que se podrá sumar hasta un 20% en la nota final por las actividades realizadas de refuerzo y 
ampliación del tercer trimestre.  

Los alumnos que no hayan alcanzado un cinco en la media de las dos evaluaciones anteriores 
realizarán actividades de recuperación:  

La realización satisfactoria de dichas actividades supondrá el aprobado en la materia. Además este 
alumnado si también participa y realiza las actividades de ampliación y refuerzo del tercer trimestre 
podrá sumar hasta un 20% en la nota final de la materia. 

  

  



 
 

Convocatoria extraordinaria  

Examen presencial con los contenidos de la primera y segunda evaluación.  

  

  

Avaliación de materias pendentes 

No hay alumnado con la materia de Lengua Castellana y Literatura. 

 

 

 

4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 

caso ampliación) 

  

Para el alumnado con evaluación negativa al acabar la 2ª evaluación:  

  

UD  Descripción del contenido  Sesiones  

1  El origen de las lenguas de España. Acentuación de diptongos, triptongos 

e hiatos. Los géneros y subgéneros literarios.  
3  

2  El enunciado, la oración y la frase. La tilde diacrítica. La lírica primitiva y la 

épica en la Edad Media.  
3  

3  El sintagma nominal. La acentuación de extranjerismos y palabras 

compuestas. La lírica culta en la Edad Media.  
3  

4  El sintagma adjetival y el sintagma adverbial. La ortografía de los nombres 
propios. La prosa y el teatro en la Edad Media.  

3  

5  El sintagma nominal sujeto. La letra b y la letra v. La Celestina.  3  

6  El sintagma verbal predicado. La letra g y la j.  La  poesía  amorosa 

 en  el  primer Renacimiento.  
4  

7  Los complementos verbales. La letra h. 4  

 

 

Unidades didácticas de ampliación  

Para o alumnado con avaliación positiva ó remate da 2ª avaliación:  

  



UD  Descrición do contido  Sesións  

1  El texto y sus propiedades. El dígrafo ll y la letra y. El Lazarillo.  4  

2  La descripción, la narración y el diálogo. Los signos de puntuación I. Miguel 
de Cervantes y el Quijote.  

4  

3  La exposición y la argumentación. Los signos de puntuación II. La poesía 

en el Barroco.  
5  

4  Los textos periodísticos y publicitarios. Palabras juntas y separadas (I). La 

prosa en el Barroco.  
5  

5  Los textos de la vida cotidiana. Palabras juntas y separadas (II). El teatro 

en el Barroco.  
5  

 TOTAL  23  

 

 

Principios metodolóxicos xerais  

  

Os criterios xerais a considerar para o deseño e o desenvolvemento desta programación didáctica serán os 
seguintes:  

  

a) Favorecer que o alumnado poda promocionar e titular ó seguinte curso.  

b) Ter en conta a desigualdade que produce o confinamento entre o alumnado e que se materializa 
nas diferenzas de apoio que pode recibir o alumnado no seu entorno e a dispoñibilidade de 
recursos tecnolóxicos para desenvolver unha educación non presencial.  

c) Evitar o incremento do estrés propio da situación cunha proposta excesiva de tarefas e actividades 
educativas a desenvolver neste 3º trimestre.  

d) Evitarase a sobrecarga de tarefas a facer polo alumnado e para acadar este obxectivo as actividades 
non poderán exceder o 80 % do tempo semanal asignado no horario do grupo a súa materia. 
Asemade definirase unha organización para o envío das actividades ó alumnado e contemplarase 
sempre un tempo mínimo de sete días para que este as poda facer e proceder o seu envío.  

e) As actividades e tarefas a desenvolver no 3º trimestre terán como obxectivo a recuperación, repaso, 
reforzo  e ampliación, se é o caso.  

f) O profesorado seleccionará e adaptará as metodoloxías mais axeitada á situación e ós recursos 
tecnolóxicos dispoñibles polo seu alumnado e tentarase en todo momento o emprego de recursos 
mínimos e sinxelos.  

g) A avaliación final do curso terá en conta o traballo feito nos tres trimestres e será continua, 
formativa e diagnóstica.  

  

Metodoloxía didáctica  

A metodoloxía didáctica adaptarase á ensinanza non presencial:  

  



Método de ensino  Descrición  

Actividades prácticas autónomas  Estudo  

Traballo tutelado  

Resolución de problemas de forma autónoma  

Actividades prácticas guiadas  Resolución de problemas de forma guiada  

Presentacións 

Actividades integradas  Xogos  

Realización de vídeos  

Aprendizaxe colaborativa  

  

 

Recursos e materiais a empregar  

Google Classroom,  Google Sites, Webex, Zoom,  WhatsApp, correo electrónico, blogs, páxinas web.  

Libro de texto, presentacións, documentos de texto, multimedia...  

 

 

5. Información e publicidade.  

 
Información ao alumnado e ás familias Publicidade 

Informarase ao alumnado a través do correo 

electrónico e tamén a través da aplicación 

Google Classroom (a cal é o medio que estamos 

empregando de maneira habitual).  

Esta adaptación da programación será publicada na páxina 

web do centro. 
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