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1. Estándares de aprendizaje y competencias imprescindibles 

Criterio de evaluación Estándar de aprendizaje 

             
Comprender, valorar y evaluar textos orales y escritos de carácter expositivo y 

argumentativo. 

 Extrae ideas principales y secundarias en un texto expositivo o 
argumentativo, y es capaz de organizarlas jerárquicamente 

 Extrae la tesis principal o las tesis secundarias de un texto 
argumentativo 

 Valora críticamente ideas u opiniones expresadas en textos 
argumentativos/expositivos 

 
Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos en diferentes soportes y 

formatos. 
 

 Extrae informaciones de textos de diversas procedencias para 
componer con ellas textos propios o fundamentar valoraciones 
propias sobre las lecturas 

Producir textos escritos de carácter expositivo y argumentativo valorando 
críticamente el propio conocimiento  de la lengua castellana en sus diferentes 

registros. 

 Compone textos escritos argumentativos en defensa o crítica de una 
opinión dada 

 Compone textos expositivos a través de la combinación de diversos 
materiales de consulta 

 Redacta textos que valoren críticamente la diferencia entre registros 
formales y coloquiales del idioma castellano 

 

 
 

Reconocer y analizar las diversas categorías gramaticales, así como sus valores 
expresivos en la comunicación, con especial atención a las formas verbales y a las 

perífrasis. 

 Reconoce las clases de palabra y comprende su contribución 
fundamental a la coherencia del discurso. 

 Reconoce las diversas formas verbales y sus diferentes valores 
temporales y expresivos. 

 Reconoce las diferentes perífrasis verbales y sus diversos valores 
temporales, aspectuales, modales y expresivos. 
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Reconocer e interpretar el significado de prefijos, sufijos y raíces, destacando su 
importancia en la creación de vocabulario. 

Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos, así como la 
importancia de las raíces de origen grecolatino en la configuración 
del léxico culto del castellano 

 Aplica el conocimiento de la estructura interna de las palabras y sus 
relaciones para ampliar el vocabulario propio. 
 

Reconocer y analizar estructuras sintácticas simples y compuestas.  Reconoce las funciones sintácticas primarias y secundarias, y valora 
su importancia en la corrección y en la competencia idiomática 

 Reconoce las principales estructuras oracionales coordinadas y su 
importancia para la redacción de textos cultos 

 Reconoce las principalaes estructuras oracionales subordinantes 
sustantivas y valora su importancia para la redacción de textos cultos 

Reconoce y valora en la práctica el uso variado de elementos 
conectores de carácter coordinante y subordinante, subrayando su 
importanticia para la redacción y organización de la coherencia de 
los textos 

Leer, comprender, interpretar y valorar textos literarios de inicios del siglo XX.  Reconoce a través de la lectura de textos literarios de la época, las 
características de los principales movimientos estéticos de las 
primeras décadas del siglo XX: modernismo, 98, novecentismo y 
vanguardias. 
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2. Evaluación y calificación 

Evaluación 

 

Procedimientos: 

Los procedimientos de evaluación se estructuran en torno a tres ejes: la 
evaluación ordinaria, la evaluación extraordinaria y las recuperaciones. 
Esta tercera evaluación, desarrollada en condiciones muy excepcionales, 
coincidirá en nota con la ordinaria de junio. Debido a la interrupción de las 
clases generada por el estado de alarma, dicha evaluación se ajustará a 
criterios más flexibles y será la culminación  de ese proceso evaluativo 
continuo que finalizó en el 2º trimestre. Así  será, de una manera 
simultánea, continuación, refuerzo y en algún caso ampliación de los 
contenidos trabajados hasta ese momento. 

Es importante resaltar que los cambios mencionados y que ahora vamos a 
detallar se producirán solo si continúa la situación de excepcionalidad 
(estado de alarma, desescalada paulatina y, en consecuencia, imposibilidad 
de desarrollar clases presenciales con total normalidad)y no es viable 
realizar exámenes o recuperaciones de la forma habitual. Si se 
restableciera la situación de normalidad anterior, con una incorporación 
más o menos regular a las clases presenciales en los meses de mayo o 
junio, tendríamos que esperar nuevas normativas y se aplicarían los 
criterios de recuperación con pruebas objetivas para aquellos alumnos que 
lo precisasen si la  legislación así lo estableciese. 

Instrumentos: 
  Se ajustarán, en lo esencial, a los siguientes puntos: 

a. Exámenes. Dada la imposibilidad de examinar de manera presencial, 

se tendrá en cuenta, como punto de partida, la nota de la 2ª 

evaluación (resultado de las evaluaciones 1ª y 2ª, por el carácter 

continuo del proceso de aprendizaje). Por otra parte, atendiendo al 

criterio de evaluación continua, tendremos que valorar el grado de 

evolución del alumnado en la adquisición de la competencia 

lingüística. 

b. Recuperación. Una vez  aplicado este primer punto, valoraremos las 

tareas realizadas tras la interrupción de las clases que nos servirán 

como pautas de seguimiento de aquellos alumnos que necesiten 

reforzar determinados contenidos mal asimilados en su momento. 

Serán criterios básicos la regularidad y constancia en la presentación 

de trabajos así como la diligencia en la corrección de los mismos 

cuando fuese necesario, el interés por la resolución de dudas y, en 

definitiva, mantener un contacto lo más regular posible dadas las 

circunstancias. Estos trabajos se puntuarán de manera global dentro 

de un baremo de 0 a 3 puntos. La puntuación obtenida se sumará a la 

nota de la 2ª evaluación en las condiciones antes indicadas. 
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c. Nota final. La nota final se calculará, como ya indicamos, a partir de la 

nota de la 2ª evaluación a la que se sumarán los puntos por el trabajo 

telemático que podrán ser, como máximo, un total de 3. 

d. Criterio de flexibilidad. Si bien será valorada la puntualidad y 

dedicación al trabajo, este criterio se volverá más flexible en los casos 

más notorios de brecha social y digital. Es preciso comprender que un 

plazo no cumplido por motivos justificados no podrá traducirse en 

penalización en la calificación de un trabajo, siempre y cuando el 

alumno avise al docente de la situación 

e. Criterio de evaluación y competencia lingüística. Los alumnos que 

hayan obtenido al final de la 2ª evaluación una nota de 2 o inferior 

tendrán la obligación de presentar la totalidad de las tareas 

encomendadas en esta etapa de confinamiento, con un nivel de 

calidad dentro de los mínimos establecidos para poder alcanzar el 

aprobado en la materia. 

Calificación final 

 
La calificación final se obtendrá conforme a los siguientes criterios que 
resumen, a modo de esquema, las consideraciones anteriores: 

a. El punto de partida será la nota obtenida en la 2ª evaluación. 

b. Trabajos, fichas y, en resumen, todo tipo de tareas realizadas 

durante el período  de teletrabajo por parte del alumnado y 

que se podrán puntuar con un máximo de 3 puntos. 

c. Constatación de la evolución académica en el proceso de la 

adquisición de la competencia lingüística. 

Otras alternativas. Como ya se indicó en los instrumentos de evaluación 
todas estas disposiciones son transitorias y quedan determinadas por el 
estado de alarma y la suspensión de la actividad escolar lectiva. Si la 
situación cambiara, en un futuro más o menos próximo, tendríamos que 
aplicar la legislación establecida para la nueva situación y esto podría 
traducirse en cambios en el proceso de evaluación y calificación final que en 
este documento aparecen reflejados. 

Prueba 
extraordinaria de 

septiembre  

La prueba de septiembre incluirá teoría y actividades relacionadas con la 
materia trabajada a lo largo del curso (en este caso la materia impartida hasta 
el momento de interrupción de las clases presenciales) y será la misma para 
todos los grupos del mismo nivel, aunque impartan profesores diferentes. 
Dadas las circunstancias extraordinarias que estamos viviendo, la realización 
de la prueba presencial podría verse determinada por la situación del 
momento que, por exigencias de la normativa de desescalada obligaría a 
optar por otro modelo de evaluación basado en trabajos monográficos, tareas 
puntuales o presentación de materiales en soportes diversos. 

A día de hoy es casi materialmente imposible determinar de modo exacto el 
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formato que pueden presentar las pruebas extraordinarias de septiembre. 

Evaluación de 
materias 

pendientes 

 

Criterios de evaluación: 
La excepcionalidad de esta situación que no permite la evaluación presencial 
supone cambios importantes en los criterios de valoración del trabajo del 
alumnado. La prueba oficial no se  puede realizar y, de las dos añadidas por el 
Departamento solo pudimos hacer la de febrero que abarcaba en contenidos 
los 6 primeros temas del manual de ANAYA. Simultáneamente, no podemos 
olvidar que los alumnos cubrían fichas de repaso que les íbamos facilitando 
en las sesiones de pendientes (recreos de los lunes, en la propia aula).  

A partir de ahora y mientras esta situación no cambie, serán este tipo de  
trabajos los que nos permitan puntuar la parte de la materia del curso 
anterior aún no evaluada. Serán, en definitiva, la alternativa más razonable a 
las pruebas de abril y mayo. 

Criterios de calificación: 
Los alumnos con la materia pendiente del curso anterior recibirán tareas de 
los profesores correspondientes y las enviarán para ser evaluadas. Este 
trabajo se verá reflejado en una nota. Para obtener la nota final se hallará la 
media entre la calificación obtenida en el examen realizado en febrero (50% 
de la calificación) y los trabajos establecidos como obligatorios en este 
período no presencial (50% restante). Si el alumnado presentó, o presenta 
ahora, de modo voluntario, tareas extra y materiales relacionados con los 
contenidos vistos, se podrá incrementar la nota en cada una de las dos partes  
hasta un 15%. 
Los alumnos que suspendieron la primera parte de la materia harán un 
trabajo de recuperación que se puntuará y les permitirá aprobar dicha 
materia para alcanzar, así, los mínimos exigidos. 
 
Procedimientos e instrumentos de evaluación: 
Los procedimientos de evaluación se estructuran en torno a tres ejes: la 
evaluación ordinaria, la evaluación extraordinaria y las recuperaciones. 
En lo que se refiere a los procedimientos utilizados para su aplicación hay 
cambios sustanciales con respecto a nuestra programación de aula 
presentada a comienzos de curso: 

 Los exámenes se sustituyen por trabajos que tocarán puntos de los 

temas 7 al 12 del manual de ANAYA.  

 Se establecen períodos de 15 días, con la amplitud que el docente 

considere pertinente, para la entrega de estas tareas fijadas como 

obligatorias. 

 Se observa y practica el proceso de evaluación continua, 

especialmente en los contenidos lingüísticos. El concepto de 

competencia lingüística es fundamental para valorar los avances del 

alumno en esta materia. 
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 Posibilidad de incremento de la calificación final con la aportación de 

trabajos voluntarios. 

 
 

 
 

3. Metodología y actividades del 3º trimestre (recuperación, repaso, refuerzo, y en su caso, 
ampliación) 

Actividades 

 

a. Lectura e interpretación de textos expositivos y/o argumentativos 

b. Redacción de textos expositivos/argumentativos a partir de temas 
dados 

c. Composición de textos expositivos/argumentativos propios a partir 
de diferentes fuentes de información dadas 

d. Fichas de análisis de oraciones compuestas por coordinación y 
subordinación substantiva. 

e. Fichas de reconocimiento y análisis de elementos conectores 

f. Fichas de trabajo de refuerzo sobre formas verbales y perífrasis 

g. Pruebas de refuerzo y apoyo sobre categorías gramaticales 

h. Pruebas de refuerzo y ampliación sobre léxico culto 

i. Pruebas de refuerzo y apoyo sobre normas gramaticales e 
ortográficas 

j. Fichas de lectura sobre textos literarios de movimientos de las 
primeras décadas del siglo XX 

Metodología 
(alumnado con 

conectividad y sin 
conectividad) 

 

Alumnado con conectividad: fichas de trabajo semanal en el Aula 
Virtual del IES Elviña, pruebas de refuerzo on line, cuestionarios on line 
con autoevaluación, fichas de apuntes en pdf, presentaciones en 
diapositiva de contenidos de repaso y/o ampliación, enlaces web a 
contenidos virtuales en otras plataformas, vídeos informativos para 
refuerzo y/o ampliación. 

Alumnado sin conectividad: no hay información de alumnado sin 
conectividad en este curso. De darse el caso, se recurrirá al servicio 
municipal que proporciona comunicación semanal con alumnado 
llevando el trabajo impreso que se puede dejar los lunes en el centro. 

Materiales y  recursos 

Libro de texto 

Apuntes en pdf acomodados en el Aula Virtual del centro 

Fichas semanales de actividades 

Tareas,  pruebas y cuestionarios on line 

Materiales audiovisuales de refuerzo y ampliación 

Profesora ARCO de apoyo al alumnado con dificultades en la materia. 
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4. Información y publicidad 

Información al 
alumnado y a  las 

familias 

La comunicación regular y directa con el alumnado se realiza a través de 

foros abiertos en el Aula Virtual, a través del correo electrónico y de la 

plataforma Abalar. 

Publicidad  La publicación de toda la información relativa a la programación adaptada 

se hará en la página web del centro. 

También hay que destacar en este punto la publicación en el Aula Virtual y 

la comunicación de novedades a través de canales como el correo 

electrónico y mensajería Abalar. 

 
 

 


