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I. Grupos de 1º de E.S.O. 
 

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.4. Aprender a falar en público, en 
situacións formais e informais, de xeito 
individual ou en grupo. 

LCLB1.4.1. Realiza presentacións orais. 

B2.1. Ler, comprender, interpretar e valorar 
textos en diferentes formatos e soportes 

LCLB2.1.1. Retén información e recoñece a idea 
principal e as ideas secundarias, comprendendo as 
relacións entre elas. 
LCLB2.1.2. Entende instrucións escritas de certa 
complexidade que lle permiten desenvolverse en 
situacións da vida cotiá e nos procesos de aprendizaxe 
LCLB2.1.3. Interpreta, explica e deduce a información 
dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 
conceptuais, esquemas, etc. 

B2.2. Procurar e manexar información, na 
biblioteca e noutras fontes, en papel ou 
dixital, para integrala nun proceso de 
aprendizaxe continua. 

LCLB2.2.1. Utiliza, de xeito autónomo, diversas fontes 
de información integrando os coñecementos adquiridos 
nos seus discursos orais ou escritos. 
LCLB2.2.2. Coñece e manexa habitualmente 
dicionarios impresos ou en versión dixital. 

B2.3. Aplicar progresivamente as estratexias 
necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes e cohesionados. 

LCLB2.3.1. Aplica técnicas diversas para planificar os 
seus escritos (esquemas, árbores, mapas conceptuais 
etc.) e redacta borradores de escritura. 

B2.4. Escribir textos en diferentes soportes e 
formatos, en relación co ámbito de uso. 

LCLB2.4.1. Escribe textos propios do ámbito persoal e 
familiar, escolar ou educativo e social, imitando textos 
modelo. 
LCLB2.4.2. Escribe textos narrativos, descritivos e 
instrutivos, expositivos, argumentativos e dialogados, 
imitando textos modelo. 
LCLB2.4.3. Realiza esquemas e mapas, e explica por 
escrito o significado dos elementos visuais que poden 
aparecer nos textos. 

B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua 
e as súas normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orais e 
escritos e para a composición e a revisión 
progresivamente autónoma dos textos 
propios e alleos 

 LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías 
gramaticais nos textos, e utiliza este coñecemento para 
corrixir erros de concordancia en textos propios e alleos. 
LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros ortográficos e 
gramaticais en textos propios e alleos, aplicando os 
coñecementos adquiridos para mellorar a produción de 
textos nas súas producións orais, escritas e  
LCLB3.1.3. Coñece e utiliza adecuadamente as formas 
verbais nas súas producións orais e escritas. 

B3.3. Identificar os conectores textuais e os 
principais mecanismos de referencia 
interna presentes nos textos, recoñecendo a 
súa función na organización do contido do 
discurso. 

LCLB3.3.1. Recoñece, usa e explica os conectores 
textuais (de adición, contraste e explicación) e os 
principais mecanismos de referencia interna, 
gramaticais (substitucións pronominais) e léxicos (elipse 
e substitucións mediante sinónimos e hiperónimos), 
valorando a súa función na organización do contido do 
texto. 

B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura 
española e universal de todos os tempos, e da 
literatura xuvenil, próximas aos propios 
gustos e ás propias afeccións, amosando 
interese pola lectura. 

LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de 
interese e autonomía obras literarias próximas aos seus 
gustos, ás súas afeccións e aos seus intereses 

B4.2. Fomentar o gusto e o hábito pola 
lectura en todas as súas vertentes: como fonte 
de acceso ao coñecemento e como 
instrumento de lecer e diversión que permite 

LCLB4.2.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas 
impresións cos compañeiros e coas compañeiras. 
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explorar mundos diferentes aos nosos, reais 
ou imaxinarios. 
B4.3. Redactar textos persoais de intención 
literaria seguindo as convencións do xénero, 
con intención lúdica e creativa. 

. LCLB4.3.1. Redacta textos persoais de intención 
literaria a partir de modelos dados seguindo as 
convencións do xénero con intención lúdica e creativa. 
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2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

Procedementos: 
- Envío de documentos con actividades de recuperación, reforzo e 
ampliación 
- Análise de producións do alumnado que entregara as tarefas a 
través da  Aula Virtual e o correo electrónico AVALIACIÓN 

Instrumentos: 
- Tarefas individuais do alumnado (exercicios, comentarios, 

cuestionarios, traballos...) 

CUALIFICACIÓN FINAL 

  A nota de partida será a media ponderara das dúas primeiras 
avaliacións: 
 

1ª 
AVALIACIÓN 

2ª 
AVALIACIÓN 

40% 60% 
  Esta diferenza de porcentaxes débese a que o nivel de complexidade 
da segunda avaliación é superior ao da primeira, por iso é xusto que 
teña máis peso na nota final. 
 
- Se o resultado é 5 ou superior o alumnado terá a materia 

aprobada. 
   Para este alumnado, o traballo telemático realizado e entregado será 
computado con ata 1,5 puntos na nota final.  
    Acadará a puntuación máxima (que será sumada á nota final) aquel 
alumnado que  entregue TODOS os  traballos BEN realizados, e 
que, polo tanto, amose esforzo, interese e dedicación. A simple 
entrega non garante a puntuación de dito traballo.  
     A falta de orixinalidade nas tarefas (omisión de fontes, plaxiar dun 
compañeiro/a, copia-pega, etc.) suporá a anulación do mesmo, 
dándose por non realizado. 

- Se o resultado é inferior a 5 o alumnado terá a materia 
suspensa e será necesario recuperar. 

Para recuperar o cálculo será o seguinte:  
NOTA PONDERADA DA 

1ª(40%) e a 2ª (60%) 
TAREFAS INDIVIDUAIS 

50% 50% 

   Este alumnado terá que realizar tarefas específicas de recuperación 
que consistirán en exercicios e probas online. Da súa correcta 
realización e entrega dependerá parte da nota de recuperación. A 
simple entrega non garante a puntuación de dito traballo. 
        A falta de orixinalidade nas tarefas (omisión de fontes, plaxiar 
dun compañeiro/a, copia-pega, etc.) suporá a anulación do mesmo, 
dándose por non realizado. 
        Tamén están dentro deste grupo aqueles alumnos que, por 
motivos de enfermidade, non puideron realizar algunha proba 
importante nalgunha avaliación.  
    Poderase solicitar unha proba oral vía telemática para 
comprobar os coñecementos do alumnado. 
 

PROBA EXTRAORDINARIA 

DE SETEMBRO 

- Proba escrita presencial dos contidos vistos nos dous primeiros 
trimestres.  

- Entrega de traballos sobre os contidos traballados.  

AVALIACIÓN DE  

MATERIA PENDENTES 

Non hai alumnado en 1º de ESO coa materia pendente doutros 
cursos. 
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3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REPASO, 

REFORZO, E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN) 

ACTIVIDADES 
- Actividades de recuperación (para os suspensos), repaso, reforzo e 

ampliación. 

METODOLOXÍA 

- Sistema de comunicación: Aula Virtual, Fotocopiadora Virtual e correo 
electrónico.  

- Metodoloxía:  Cólganse tarefas semanalmente intentando respectar os días 
que debíamos ter clases presenciais, para unha mellor organización do 
alumnado. Oriéntase á hora de realizar as actividades. Parte destas 
actividades,  posteriormente, son revisadas polo alumando cun solucionario e 
outras son entregadas para a revisión polo profesor. O alumnado pode 
consultar dúbidas sempre o que o desexe.   
    O alumnado sen conectividade recibe as tarefas en papel na súa casa. 

MATERIAIS E 

RECURSOS 

- Aula Virtual 
- Correo electrónico.  
- Fotocopiadora Virtual 
- Videoconferencia 
- Material de apoio (apuntes, vídeos, libros de texto...) 
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4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. 

INFORMACIÓN AO 

ALUMNADO E ÁS 

FAMILIAS 

    As canles de comunicación co alumnado e as familias serán as 
seguintes: 
- Correo electrónico 
- Aula Virtual 
- Fotocopiadora Virtual 
- SIXA 
- Páxina Web do Centro 

PUBLICIDADE  http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfene/ 
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II. Grupos de 2º de E.S.O. 
 
Con nuestros alumnos de 2º de E.S.O. hemos continuado con las tres clases 

semanales que dábamos con anterioridad al confinamiento. Hemos intentado utilizar 
varios medios informáticos para ponernos en contacto y para mantener éste durante las 
clases, pero hasta el momento, y tras probar varios software de videollamada (Cisco 

Webster, Skype, Hangouts, Zoom), la mayoría del tiempo estamos conectados mediante 
Whatsapp. Valiéndonos de esta herramienta, no sólo corregimos las tareas que, con 
cierta antelación, encargamos al alumno, sino que les transmitimos información, 
presencial o grabada (audio y video), en torno a las tareas o en torno a alguna materia 
relevante de la asignatura. En conclusión, hemos intentado hasta ahora que el alumno 
mantenga la costumbre de tener clase con nuestra asignatura y que, dentro del medio de 
transmisión que nos ha parecido más inmediato, funcional y popular para los jóvenes 
(ninguno de ellos carece de teléfono ni de Whatsapp), respete las directrices generales 
en las que se ha venido desarrollando dicha asignatura. 

Las tareas se han centrado en dos actividades que siempre han sido básicas en 
nuestra asignatura: por un lado, en el libro de texto y las actividades de estudio y 
ejercicios que este nos permite; y por otro lado, la lectura de textos de todo tipo, así 
como las actividades complementarias en torno a dicha lectura (resúmenes, 
comentarios, análisis de forma y contenidos, etc) 

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 
Criterio de Evaluación Estándar de Apredizaje 

- Reconoce, respeta y asume las reglas de 
interacción y las normas de cortesía que deben 
dirigir las conversaciones (CCL, CAA) 

- Respetar las reglas básicas de interacción a la 
hora de establecer comunicación. 

  
- Interviene y valora su participación en actos 

comunicativos orales (CCL, CAA) 
- Manejar correctamente herramientas 

tecnológicas usadas en la comunicación 
- Conoce y maneja diferentes herramientas 

tecnológicas (CD) 
- Escucha y explica el sentido global de diferentes 

textos (CCL, CAA) 
- Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  
- Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 

crítica de textos. 
 

- Realiza esquemas (CCL, CAA) 

- Deduce la idea principal de un texto y reconoce 
la jerarquía de ideas que se desarrollan en el 
mismo (CCL, CAA) 

- Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos escritos (CCL, CAA) 

- Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto (CCL, CAA) 

- Resume textos de manera personal y autónoma, 
expresando la esencia del texto original (CCL, 
CAA) 

- Favorecer la lectura y la comprensión de obras 
literarias de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil, 
cercana a los propios gustos y aficiones, 
contribuyendo a la formación de la personalidad 
literaria. 

- Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u obras literarias a través 
de una lectura reflexiva que permita identificar 
posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en 
todo momento las opiniones de los demás. 

- Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento de ocio y 
diversión que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

- Lee, comprende y valora obras literarias 
cercanas a sus gustos.  
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- Reconocer y analizar la estructura de las 
palabras pertenecientes a las distintas 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. 

 

- Identifica las clases de palabras y las funciones 
básicas (CCL, CAA) 
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2. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Procedimientos: El alumno es evaluado de manera 
continua. Todos los días tiene una tarea para realizar y es 
preguntado por la misma a lo largo de la clase, incluso, en 
más de una ocasión. 

 
 
 
 

EVALUACIÓN Instrumentos: En la mayor parte de los casos, el 
alumnado ha de realizar un esquema o un resumen como 
parte de la tarea. Al ser preguntado, tiene que hacer una 
foto en la que figure lo realizado hasta ese mismo 
momento. En caso de que la respuesta sea satisfactoria, se 
le pone un positivo. En cualquier caso, se intentan corregir 
los fallos que pueda tener en dichos ejercicios. 

 
 

CUALIFICACIÓN FINAL 

Partiremos inicialmente de la nota obtenida en la segunda 
evaluación. Aquel alumno que no haya participado con su 
presencia activa en las clases de esta tercera evaluación, 
suspenderá la misma. Aquel alumno que participe de 
manera activa, aprobará al final de curso y su nota 
dependerá de la nota obtenida en la segunda evaluación y 
de la calificación por las preguntas diarias del trimestre 
último. 

PRUEBA 

EXTRAORDINARIA DE 

SEPTIEMBRE 

Los alumnos que no aprueben en el mes de junio, deberán 
realizar un nuevo examen en el mes de septiembre. En 
éste, se le dará igual importancia a lo realizado en las dos 
primeras evaluaciones como a las lecturas que se están 
llevando a cabo en el tercer trimestre. 
Criterios de Evaluación: A los alumnos con las 
asignatura de Lengua Española suspensa se les ha 
entregado las instrucciones para realizar un trabajo escrito 
sobre un libro de lectura (Juan Salvador Gaviota) que 
deberán entregar antes de la fecha fijada para esa 
evaluación. 
Criterios de Cualificación: para obtener el aprobado, el 
alumno deberá demostrar, mediante el trabajo presentado, 
que ha leído la novela, que ha sido capaz de captar las 
ideas importantes que se desarrollan en la misma y que ha 
sabido plasmar todo ese conjunto en un documento 
redactado por él y sin faltas de construcción u ortografía. 

 
 
 
 
 

ALUMNADO DE MATERIA 

PENDIENTE 

Procedimientos e instrumentos de evaluación: la 
realización del trabajo sobre la lectura señalada más arriba. 
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3. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REPASO, 

REFUERZO O AMPLIACIÓN) 
ACTIVIDADES 

 
 

Tres días a la semana (lunes, martes y miércoles) conectamos con los 
alumnos de los dos grupos de este nivel para impartir clases de 45 
minutos. Durante las mismas, se desarrollan las mismas tareas que 
con anterioridad al confinamiento: 
- Corrección y comentarios en torno a una lectura y a un resumen de 

la misma: hemos terminado el libro de Harry Potter y la piedra 

filosofal; hemos iniciado los cuentos de los hermanos Grimm y los 
hemos simultaneado con las lecturas del algún comic (Thorgal, 

Tintín…) 
- Repaso de contenidos dados anteriormente: hemos vuelto a los 

temas de clases de palabras y clases de sintagmas, con el fin de 
reforzar algunos de los puntos que más costaron a los alumnos. 
También hemos abordado algún tema del libro de texto ya esbozado 
en el aula, a saber, los textos argumentativos y prescriptivos, así 
como ejercicios realizados a partir de la teoría expuesta. 

- Ampliaciones de ciertos temas, especialmente, los relativos a las 
principales funciones de la oración (sujeto, complementos directo, 
complemento indirecto, atributo) Hemos completado estos temas 
con prácticas en los análisis de oraciones y con refuerzos en la 
teoría a aplicar en esos casos.  

METODOLOGÍA La mayoría de nuestros alumnos tienen Internet y esto ha facilitado la 
conexión por Whatsapp. Recurrimos a esta aplicación, tras intentar 
hacerlo con varios programas de videoconferencia y comprobar que  
estos resultaban del todo insuficientes para llevar a buen término las 
clases diarias. La manera en cómo se desarrollan éstas suele ser 
sencilla: tras conectarnos todos, paso a corregirles las tareas 
propuestas que ellos me presentan, en la mayor parte de los casos, 
mediante una foto de la tarea, si bien, en algunas ocasiones, han 
tenido que realizar un selfie en modo video que me han tenido que 
enviar igualmente. En otras ocasiones, les hemos mandado algún 
comentario en torno a los temas propuesto o a las actividades 
realizadas. 
Por supuesto, ha habido un número reducido de alumnos que no se 
han conectado a estas clases. La mayor parte de estos últimos, no lo 
han hecho por problemas tecnológicos, sino porque han optado por 
una actitud semejante a la que venían desarrollando con anterioridad 
al confinamiento.  
Ha habido también un caso de falta de conectividad por problemas 
técnicos que en estos días será resuelto. 

MATERIALES Y 

RECURSOS 
Tal como hemos explicado, nos estamos sirviendo especialmente de 
los teléfonos móviles, que, para nuestros alumnos, constituyen una 
herramienta usual y diaria. 
Seguimos utilizando algún otro medio informático, en concreto, para 
enviar tareas o para explicar el contenido de algún tema. 
Como veníamos haciendo, nos valemos del libro de texto, de los 
libros de lectura y de visores de lecturas y comics. 
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4. INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD. 

INFORMACIÓN AL 

ALUMNADO Y A LA 

FAMILIA 
 

Un resumen del presente documento (especialmente del 
Punto 2) será enviado a las familias de los alumnos para que 
aquellas pueden ser conocedores de cómo van a ser 
evaluados sus hijos y las manera en cómo se ha desarrollado 
y se desarrollará la tercera evaluación. Es nuestra intención 
que este documento sea firmado por los tutores y padres y 
pueda ser devuelto al departamento para hacer constar la 
conformidad y conocimiento por parte de la familia 
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III. Grupos de 3º de E.S.O. 
 
1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Escoitar de xeito activo, comprender, 
interpretar e valorar textos orais propios dos 
ámbitos persoal, educativo ou escolar, e 
social. 

Comprende, interpreta e valora a información relevante, 

extrae informacións concretas, exponas e xustifícaas. 

Identifica e clasifica os textos escritos, segundo a súa 

tipoloxía, mediante diferentes criterios, tendo en conta o 

ámbito ao que se refiren, a canle de transmisión, o 

rexistro, o tema e a organización das ideas. 

Recoñece a idea principal e as ideas secundarias dun 

texto; comprende as relacións que se establecen entre 

elas e exprésaas, expoñendo o argumento e resumíndoo. 

B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar 
textos en diferentes formatos e soportes. 

Deduce e expresa o tema e a intención comunicativa dos 

textos, identifica as marcas lingüísticas e a organización 

do contido, explicando a súa estrutura e significado. 

Redacta textos, con claridade e coherencia, aplicando as 

regras gramaticais e ortográficas básicas. 

B2.5. Aplicar progresivamente as estratexias 
necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes e cohesionados. 
 Identifica erros ortográficos e gramaticais en textos 

propios e alleos, corríxeos e escribe os textos 

correctamente. 

B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua 
e as súas normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orais e 
escritos, e para a composición e a revisión 
progresivamente autónoma dos textos 
propios e alleos, utilizando a terminoloxía 
gramatical necesaria para a explicación dos 
usos da lingua. 
 
 

Identifica os distintos tipos de palabras, analízaos e 

explica o seu funcionamento. 

B3.2. Recoñecer e analizar a estrutura das 
palabras pertencentes ás diversas categorías 
gramaticais, distinguindo as flexivas das non 
flexivas. 

Explica os distintos significados das palabras; distingue 

as compostas, as derivadas, os acrónimos e as siglas, 

escribindo o nome da institución á que representan. 

B3.3. Observar, recoñecer e explicar os usos 
dos grupos nominais, adxectivais, verbais, 
preposicionais e adverbiais dentro do marco 
da oración simple. 

Identifica os distintos grupos de palabras en frases e 
textos, explica o seu funcionamento e analízaos. 

Escribe oracións con suxeito e predicado segundo os 
criterios establecidos. Identifica e separa o suxeito e o 
predicado en oracións dadas. 

B3.4. Recoñecer, usar e explicar os 
elementos constitutivos da oración simple. 

Identifica e explica os elementos constitutivos da 
oración simple, diferenciando suxeito e predicado, 
recoñecendo as oracións que non teñen suxeito expreso 
e engadíndoo cando é posible. 

B4.5. Comprender textos literarios 
representativos da literatura da Idade Media 

Le e comprende unha selección de textos literarios, 
resumindo o seu contido e interpretando a linguaxe 
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literaria. ao Século de Ouro recoñecendo a intención 
do/da autor/a, relacionando o seu contido e a 
súa forma cos contextos socioculturais e 
literarios da época, identificando o tema, 
recoñecendo a evolución dalgúns tópicos e 
formas literarias, e expresando esa relación 
con xuízos persoais razoados. 

Comprende textos literarios, expresa a relación que 
existe entre o contido da obra, a intención do autor e o 
contexto, indicando o tema do que trata e as 
características que se advirten nel. 
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2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

Procedementos: 
Análise de producións do alumnado. AVALIACIÓN Instrumentos: 
Tarefas individuais. 

CUALIFICACIÓN FINAL 

Calcularase a media aritmética das notas dos dous primeiros 
trimestres . Se o resultado é 5 ou superior, a esta nota poderánselle 
sumar ata 1,5 puntos coas tarefas realizadas no 3º trimestre. 
Ao final do trimestre, farase o cálculo da puntuación obtida nestas 
tarefas  e sumarase ata un máximo de 1,5 puntos, facendo unha regra 
de tres. 
Por exemplo: se a puntuación máxima que se podía acadar coas tarefas 
é un 4, o alumnado que teña un 4, sumará 1,5 puntos; o que teña un 2, 
sumará 0,75 puntos e así sucesivamente.  
Acadará a puntuación máxima (1,5 puntos) aquel alumnado que 
entregue todos os traballos ben realizados  e que, polo tanto, amose 
esforzo, interese e dedicación. A simple entrega non garante a 
puntuación de dito traballo. 
-RECUPERACIÓN DO 1º E 2º TRIMESTRE: 
O alumnado que non acade un 5 na media das notas dos dous 
primeiros trimestres terá que realizar tarefas de recuperación. 
Neste caso, a nota calcularase do seguinte xeito: 
50% nota dos dous primeiros trimestres. 
50% nota das tarefas específicas de recuperación.  
Ademais deste plan de recuperación, este alumnado poderá facer as 
tarefas xerais do terceiro trimestre, que serán tidas en conta sempre e 
cando estean ben feitas e se amose esforzo, interese e dedicación. 
En calquera caso, a falta de orixinalidade nas tarefas (omisión de 
fontes, plaxiar o dun compañeiro/a, copia-pega, etc.) suporá a 
anulación do mesmo, dándose por non realizado. 
Poderase solicitar unha proba oral vía telemática para comprobar os 
coñecementos do alumnado, se se ten sospeita de que as tarefas non 
foron realizadas polo alumno/a. 

PROBA EXTRAORDINARIA 

DE SETEMBRO 

O alumnado poderá ter que realizar no verán tarefas sobre os contidos 
vistos nos dous primeiros trimestres, que entregará en setembro, 
ademais de realizar unha proba escrita presencial. 

AVALIACIÓN DE  

MATERIA PENDENTES 

Non hai alumnado en 3º ESO coa materia pendente doutros cursos. 
  
  

 



ADAPTACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

Página 16 de 42 CENTRO: Ies. De Fene 
DEPARTAMENTO: Lengua y Literatura Españolas 

 

 
3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REPASO, 

REFORZO, E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN) 

ACTIVIDADES 
Actividades de recuperación, repaso, reforzo e ampliación de comprensión e 
expresión, coñecemento da lingua e literatura. 

METODOLOXÍA  

Sistema de comunicación: Aula en Google Classroom, xa que todo o alumnado ten 
conta do centro, e correo electrónico.  
Metodoloxía: Cólganse tarefas os días que debiamos ter clases presenciais, para 
unha mellor organización do alumnado. Complétanas no propio documento ou 
envían fotografías delas feitas no caderno. Posteriormente, súbese o solucionario. O 
alumnado revisa e corrixe as súas respostas e pregunta dúbidas.  
Oriéntase durante todo o proceso sobre como realizar as tarefas e a forma de 
mellorar os resultados obtidos. 

MATERIAIS E 

RECURSOS 

Aula en Google Classroom.  
Correo electrónico.  
Material de apoio (apuntes, vídeos...) 
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4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. 

INFORMACIÓN AO 

ALUMNADO E ÁS 

FAMILIAS 

Remitirase documento á conta de iesdefene.gal do alumnado, ademais de 
colgalo na aula de Google Classroom. 
As canles de comunicación co alumnado e as familias serán as seguintes: 
-Google Classroom (alumnado). 
-Chat de Google (alumnado). 
-Correo electrónico. 
-SIXA. 
-Páxina web do centro. 

PUBLICIDADE  Publicación na páxina web do centro:  

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfene/ 
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IV. Grupos de 4º de E.S.O. 
 
1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Comprender, interpretar e valorar 
textos orais propios dos ámbitos persoal, 
educativo ou escolar, e social. 

Escoita e comprende textos orais identificando o 
contido, as persoas que interveñen, a intención e outra 
información relevante.  

B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar 
textos escritos en diferentes soportes e 
formatos. 

Identifica o tema, o destinatario e o propósito de 
distintos textos. 

Redacta diferentes tipos de textos con claridade e 
corrección adecuándose aos trazos propios de cada tipo, 
e recoñéceos nun texto. 

B2.5. Aplicar progresivamente as estratexias 
necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes e cohesionados. 

Aplica as normas ortográficas e gramaticais 
recoñecendo o seu valor social para obter unha 
comunicación eficiente. 

Constrúe palabras con prefixos e sufixos e explica o 
significado que achega cada un á palabra.  

B3.3. Recoñecer e explicar o significado dos 
principais prefixos e sufixos, e as súas 
posibilidades de combinación para crear 
novas palabras, identificando os que 
proceden do latín e do grego. 

Explica o proceso de formación de distintas palabras. 

Recoñece e clasifica os complementos do verbo e 
explica as súas funcións na oración. 

Localiza as ligazóns en oracións compostas e indica que 
clase de palabra é cada unha. 

Recoñece e constrúe oracións compostas por 
coordinación, xustaposición e subordinación. 

B3.6. Explicar e describir os trazos que 
determinan os límites oracionais para 
recoñecer a estrutura das oracións compostas. 

Recoñece e constrúe oracións coordinadas e xuxtapostas 
e analízaas. 
 

Recoñece os elementos da situación comunicativa que 
determinan os usos lingüísticos, o tema e o propósito 
dun texto. 

B3.8. Identificar e explicar as estruturas dos 
xéneros textuais, con especial atención ás 
estruturas expositivas e argumentativas, para 
utilizalas nas súas producións orais e escritas. 

Compara diferentes tipos de textos. 

B4.4. Comprender textos literarios 
representativos desde o século XVlll aos 
nosos días, recoñecendo a intención do/da 
autor/a, o tema e os trazos propios do xénero 
ao que pertence, e relacionando o seu contido 
co contexto sociocultural e literario da época, 
ou doutras épocas, e expresando a relación 
con xuízos persoais razoados. 

Le e comprende fragmentos de textos da prosa, poesía e 
teatro representativos das distintas épocas, explicando as 
súas características. 
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2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

Procedementos: 
Análise de producións do alumnado. AVALIACIÓN Instrumentos: 
Tarefas individuais. 

CUALIFICACIÓN FINAL 

Calcularase a media aritmética das notas dos dous primeiros 
trimestres . Se o resultado é  5 ou superior, a esta nota poderánselle 
sumar ata 1,5 puntos coas tarefas realizadas no 3º trimestre. 
Ao final do trimestre, farase o cálculo da puntuación obtida nestas 
tarefas  e sumarase ata un máximo de 1,5 puntos, facendo unha regra 
de tres. 
Por exemplo: se a puntuación máxima que se podía acadar coas tarefas 
é un 4, o alumnado que teña un 4, sumará 1,5 puntos; o que teña un 2, 
sumará 0,75 puntos e así sucesivamente.  
Acadará a puntuación máxima (1,5 puntos) aquel alumnado que 
entregue todos os traballos ben realizados  e que, polo tanto, amose 
esforzo, interese e dedicación. A simple entrega non garante a 
puntuación de dito traballo. 
-RECUPERACIÓN DO 1º E 2º TRIMESTRE: 
O alumnado que non acade un 5 na media das notas dos dous 
primeiros trimestres terá que realizar tarefas de recuperación. 
Neste caso, a nota calcularase do seguinte xeito: 
50% nota dos dous primeiros trimestres. 
50% nota das tarefas específicas de recuperación.  
Ademais deste plan de recuperación, este alumnado poderá facer as 
tarefas xerais do terceiro trimestre, que serán tidas en conta sempre e 
cando estean ben feitas e se amose esforzo, interese e dedicación. 
En calquera caso, a falta de orixinalidade nas tarefas (omisión de 
fontes, plaxiar o dun compañeiro/a, copia-pega, etc.) suporá a 
anulación do mesmo, dándose por non realizado. 
Poderase solicitar unha proba oral vía telemática para comprobar os 
coñecementos do alumnado, se se ten sospeita de que as tarefas non 
foron realizadas polo alumno/a. 

PROBA EXTRAORDINARIA 

DE SETEMBRO 

O alumnado poderá ter que realizar no verán tarefas sobre os 
contidos vistos nos dous primeiros trimestres, que entregará en 
setembro, ademais de realizar unha proba escrita presencial. 

AVALIACIÓN DE  

MATERIA PENDENTES 
 

(Alumnado de 4º  ESO 
coa materia de 3º ESO 

pendente) 

Criterios de avaliación: 
Os da materia de 3º ESO: 
B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes 
formatos e soportes. 
B2.5. Aplicar progresivamente as estratexias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes e cohesionados. 
B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos orais e 
escritos, e para a composición e a revisión progresivamente 
autónoma dos textos propios e alleos, utilizando a terminoloxía 
gramatical necesaria para a explicación dos usos da lingua. 
B3.2. Recoñecer e analizar a estrutura das palabras pertencentes ás 
diversas categorías gramaticais, distinguindo as flexivas das non 
flexivas. 
B3.3. Observar, recoñecer e explicar os usos dos grupos nominais, 
adxectivais, verbais, preposicionais e adverbiais dentro do marco da 
oración simple. 
B3.4. Recoñecer, usar e explicar os elementos constitutivos da 
oración simple. 
B4.5. Comprender textos literarios representativos da literatura da 
Idade Media ao Século de Ouro recoñecendo a intención do/da 
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autor/a, relacionando o seu contido e a súa forma cos contextos 
socioculturais e literarios da época, identificando o tema, 
recoñecendo a evolución dalgúns tópicos e formas literarias, e 
expresando esa relación con xuízos persoais razoados. 

 

Criterios de cualificación: 
O alumnado recibirá unhas tarefas que deberá entregar 
correctamente completadas con data límite 5 de xuño de 2020. 
Estas tarefas suporán o 100% da nota. 
Poderase solicitar unha proba oral vía telemática para comprobar os 
coñecementos do alumnado, se se ten sospeita de que as tarefas non 
foron realizadas polo alumno/a. 

 
Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Corrección do traballo individual do alumnado. 
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3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REPASO, 

REFORZO, E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN) 

ACTIVIDADES 
Actividades de recuperación, repaso, reforzo e ampliación de 
comprensión e expresión, coñecemento da lingua e literatura. 

 

METODOLOXÍA 

Sistema de comunicación: Aula en Google Classroom, xa que todo o 
alumnado ten conta do centro, e correo electrónico. 
Metodoloxía: Cólganse tarefas os días que debiamos ter clases 
presenciais, para unha mellor organización do alumnado. Complétanas 
no propio documento ou envían fotografías delas feitas no caderno. 
Posteriormente, súbese o solucionario. O alumnado revisa e corrixe as 
súas respostas e pregunta dúbidas.  
Oriéntase durante todo o proceso sobre como realizar as tarefas e a forma 
de mellorar os resultados obtidos. 

MATERIAIS E 

RECURSOSOS 

Aula en Google Classroom.  
Correo electrónico.  
Material de apoio (apuntes, vídeos...) 
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4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. 

INFORMACIÓN AO 

ALUMNADO E ÁS 

FAMILIAS 

Remitirase documento á conta de iesdefene.gal do alumnado, ademais de 
colgalo na aula de Google Classroom. 
As canles de comunicación co alumnado e as familias serán as seguintes: 
-Google Classroom (alumnado). 
-Chat de Google (alumnado). 
-Correo electrónico. 
-SIXA. 
-Páxina web do centro. 
 

PUBLICIDADE  Publicación na páxina web do centro: 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfene/  
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V. Grupos de 1º de Bachillerato 
 
Con nuestros alumnos de 1º de Bachillerato, hemos continuado con las tres 

clases semanales que dábamos con anterioridad al confinamiento, si bien es verdad que 
la duración de cada una de las clases es de 40 minutos. Al principio del mismo, nuestra 
manera de contactar y trabajar se realizó a través de Whatsapp. Sin embargo, tras las 
vacaciones de Semana Santa, hemos empezado a conectar a través de Zoom, software de 
videollamada que estamos usando hasta este momento. Valiéndonos de esta 
herramienta, no sólo corregimos las tareas que, con cierta antelación, encargamos al 
alumno, sino que les transmitimos información, presencial o grabada (audio y video), en 
torno a las tareas o en torno a alguna materia relevante de la asignatura. En conclusión, 
hemos intentado hasta ahora que el alumno mantenga la costumbre de tener clase con 
nuestra asignatura y que, dentro del medio de comunicación del que nos valemos, 
respete las directrices generales en las que se ha venido desarrollando dicha asignatura. 

Las tareas se han centrado en dos actividades que siempre han sido básicas en 
nuestra asignatura: por un lado, el estudio de la lengua en todos sus niveles; y por otro, 
el acercamiento a nuestra historia literaria y a sus obras y autores más representativos. 

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 
Criterio de Evaluación Estándar de Apredizaje 

-  Se expresa oralmente con fluidez, con la 
entonación, el tono, timbre y velocidad 
adecuados a las condiciones de la situación 
comunicativa (CCL; CAA) 

- Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación (CD) 

- Evalúa sus propias presentaciones orales y las 
de sus compañeros, detectando las dificultades 
estructurales y expresivas y diseñando 
estrategias para mejorar sus prácticas orales y 
progresar en el aprendizaje autónomo (CCL; 
CAA) 

- Argumenta con rigor su propio juicio crítico 
(CCL; CAA) 

- 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. 

- Leer, comprender e interpretar textos 
periodísticos y publicitarios de carácter 
informativo y de opinión, reconociendo la 
intención comunicativa, identificando los rasgos 
propios del género, los recursos verbales y no 
verbales utilizados y valorando de forma crítica su 
forma y su contenido. 

- Exponer oralmente un tema especializado con 
rigor y claridad, documentándose en fuentes 
diversas, organizando la información mediante 
esquemas, siguiendo un orden preestablecido y 
utilizando las técnicas de exposición oral y las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.  

- Reconocer los rasgos propios de las diferentes 
tipologías textuales identificando su estructura y 
los rasgos lingüísticos más importantes en 
relación con la intención comunicativa.  

- 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; CAA; CCEC) 

- Utiliza la terminología gramatical adecuada 
para la explicación lingüística de los textos 
(CCL; CAA; CCEC) 

- Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre 
las distintas categorías gramaticales en la 
realización, autoevaluación y mejora de los textos 
orales y escritos, tomando conciencia de la 
importancia del conocimiento gramatical para el 
uso correcto de la lengua.  

- Reconocer e identificar los rasgos característicos 
de las categorías gramaticales: sustantivo, 

- Identifica y explica los usos y valores de todas 
las clases de palabras (CCL; CAA; CCEC) 
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adjetivo, verbo, pronombres, artículos y 
determinantes, explicando sus usos y valores en 
los textos.  

 

- Reconoce la estructura sintáctica de la oración 
simple y de las oraciones compuestas, 
explicando la relación entre los distintos grupos 
de palabras (CCL; CAA; CCEC) 

- Detecta las ideas que manifiestan la relación de 
la obra con su contexto histórico, artístico y 
cultural (CCL; CAA; CCEC) 

- Lee, resume y analiza obras literarias 
representativas de su época, descubriendo los 
rasgos artísticos que las definen e integran 
(CCL; CAA; CCEC)  

-  Compara textos de diferentes épocas y 
constata la evolución de temas y formas (CCL; 
CAA; CCEC) 

- Realizar el estudio de las obras más 
representativas de la literatura española desde la 
Edad Media hasta el siglo XlX a través de la 
lectura y análisis de fragmentos y obras 
significativas.  

- Leer y analizar fragmentos u obras completas 
significativas desde la Edad Media al siglo XlX , 
identificando sus características temáticas y 
formales relacionándolas con el contexto, el 
movimiento, el género al que pertenece y la obra 
del autor y constatando la evolución histórica de 
temas y formas.  

- Interpretar críticamente fragmentos u obras 
significativas desde la Edad Media al siglo XlX, 
detectando las ideas que manifiestan la relación 
de la obra con su contexto histórico, artístico y 
cultural.  

- Planificar y elaborar trabajos de investigación 
escritos o presentaciones sobre temas, obras o 
autores de la literatura desde la Edad Media hasta 
el siglo XlX, obteniendo la información de 
fuentes diversas y aportando un juicio crítico 
personal y argumentado con rigor. 

 

- Desarrolla oralmente aspectos de algún tema 
del currículo con rigor, claridad y corrección 
gramatical (CCL; CAA; CCEC) 
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2. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Procedimientos: El alumno es evaluado de manera 
continua. Todos los días tiene una tarea para realizar y es 
preguntado por la misma a lo largo de la clase, incluso, en 
más de una ocasión. 

 
 
 
 

EVALUACIÓN Intrumentos: En la mayor parte de los casos, el alumnado 
ha de responder de manera oral a una ráfaga de preguntas 
que el profesor le plantea. En caso de que la respuesta sea 
satisfactoria, se le pone un positivo. En cualquier caso, se 
intentan corregir los fallos que pueda tener y se comentan 
aspectos relativos a la materia del día. 

 
 

CUALIFICACIÓN FINAL 

Partiremos inicialmente de la nota obtenida en la segunda 
evaluación. Aquel alumno que no haya participado con su 
presencia activa en las clases de esta tercera evaluación, 
suspenderá la misma. Aquel alumno que participe de 
manera activa, aprobará al final de curso y su nota 
dependerá de la nota obtenida en la segunda evaluación y 
de la calificación por las preguntas diarias del trimestre 
último. 

PRUEBA 

EXTRAORDINARIA DE 

SEPTIEMBRE 

Los alumnos que no aprueben en el mes de junio, deberán 
realizar un nuevo examen en el mes de septiembre. En 
éste, se le dará igual importancia a lo realizado en las dos 
primeras evaluaciones como a las lecturas que se están 
llevando a cabo en el tercer trimestre. 
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3. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REPASO, 

REFUERZO O AMPLIACIÓN) 
ACTIVIDADES 

 
 

Tres días a la semana (lunes, miércoles y jueves) conectamos con los 
alumnos de los dos grupos de este nivel para impartir clases de 40 minutos. 
Durante las mismas, se desarrollan las mismas tareas que con anterioridad al 
confinamiento: 
- Durante este trimestre hemos zanjado el acercamiento a la literatura 

barroca (los alumnos tuvieron que realizar un montaje audiovisual a partir 
de un soneto o de un monólogo de Calderón); hemos dado el tema de la 
literatura del siglo XVIII, con la lectura de algún texto de Cadalso (tema 
del que fueron examinados en su momento); nos hemos acercado al 
Romanticismo, así como a la vida y obra de Larra; en estos momentos, 
nuestro centro de interés recae sobre la obra de Espronceda, y finalmente, 
tenemos la esperanza de poder acabar el temario antes de la finalización 
del curso 

- Repaso de contenidos dados anteriormente: hemos estado insistiendo en el 
análisis de las oraciones subordinadas sustantivas y hemos intentado 
reforzar  el conocimiento teórico de las mismas, bien con la repetición de 
estrategias de análisis, bien con explicaciones que profundizan en las 
características formales y funcionales de dichas oraciones. 

- Ampliaciones de ciertos temas, especialmente, los relativos a las 
oraciones subordinadas y su clasificación, análisis e identificación. 
Asimismo, deseamos adentrarnos más profundamente en los comentarios 
de texto.  

- Resulta conveniente dejar constancia aquí de que nuestra interés en esta 
etapa, en lo que se refiere a los últimos temas de Literatura Española, se 
verá orientado más hacia la lectura de los textos  imprescindibles que 
hacia el conocimiento teórico de las generaciones o etapas literarias. 

METODOLOGÍA Inicialmente, nos hemos comunicado a través de Whatsapp y la manera en 
cómo se desarrollaron las clases fue bastante sencillo: tras conectarnos 
todos, pasábamos a corregirles las tareas propuestas que ellos me 
presentaban, en la mayor parte de los casos, mediante una foto de la tarea, si 
bien, en algunas ocasiones, han tenido que realizar un selfie en modo video 
que me han tenido que enviar. 
Desde hace unas semanas, nos conectamos mediante videconferencia, lo  
que hace más fluido el desarrollo de la clase, aunque este sigue siendo 
básicamente el mismo. En algún caso, les hemos enviado un video en torno 
a un tema e, igualmente, ellos han enviado videos como tarea en torno a 
algún tema o actividad. 
Por supuesto, ha habido un número reducido de alumnos que no se han 
conectado a estas clases. La mayor parte de estos últimos, no lo han hecho 
por problemas tecnológicos, sino porque han optado voluntariamente por 
esa actitud.  
Ha habido también algún caso de falta de conectividad por problemas 
técnicos,  que, finalemente, han quedado totalmente resueltos. 

MATERIALES Y 

RECURSOS 
Tal como hemos explicado, nos hemos servido de los teléfonos y de 
ordenadores, a través de los cuales hemos podido usar los mismos recursos 
que habitualmente nos servían en el aula (Zoom, al igual que otros 
softwares, permiten compartir los documentos de la pantalla) 
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4. INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD. 

INFORMACIÓN AL 

ALUMNADO Y A LA 

FAMILIA 
 

Un resumen del presente documento (especialmente del 
Punto 2) será enviado a las familias de los alumnos para que 
aquellas pueden ser conocedoras de cómo van a ser 
evaluados sus hijos y las manera en cómo se ha desarrollado 
y se desarrollará la tercera evaluación. Es nuestra intención 
que este documento sea firmado por los tutores y padres, y 
pueda ser devuelto al departamento para hacer constar la 
conformidad y conocimiento por parte de la familia 
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VI. Grupos de Literatura Universal (1º de Bachillerato) 
 
Con nuestros alumnos de Literatura Universal de 1º de Bachillerato, hemos 

continuado con tres de las cuatro clases semanales que dábamos con anterioridad al 
confinamiento. Al principio del mismo, nuestra manera de contactar y trabajar se realizó 
a través de Whatsapp. Sin embargo, tras las vacaciones de Semana Santa, hemos 
empezado a conectar a través de Zoom, software de videollamada que estamos usando 
hasta este momento. Valiéndonos de esta herramienta, no sólo corregimos las tareas 
que, con cierta antelación, encargamos al alumno, sino que les transmitimos 
información, presencial o grabada (audio y video), en torno a las tareas o en torno a 
alguna materia relevante de la asignatura. En conclusión, hemos intentado hasta ahora 
que el alumno mantenga la costumbre de tener clase con nuestra asignatura y que, 
dentro del medio de comunicación del que nos valemos, respete las directrices generales 
en las que se ha venido desarrollando dicha asignatura. 

Las tareas se han centrado en dos actividades que siempre han sido básicas en 
nuestra asignatura: por un lado, el estudio teórico y comparativo de toda la Literatura 
Universal; y por otro lado, la lectura y el análisis de obras o fragmentos representativos 
de una época literaria. Si bien hemos intentado durante estos dos meses compaginar 
ambos ámbitos, hemos decidido que, a partir de ahora, se le dé más tiempo e 
importancia al segundo de los mismos. 

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 
Criterio de Evaluación Estándar de Apredizaje 

- Comenta textos literarios de diferentes épocas 
describiendo la evolución de determinados temas 
y formas creados por la literatura. 

- 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 periodos 
y autores significativos. 

- 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 periodos y autores significativos. 

- Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas 
de la literatura universal especialmente 
significativas relacionando su forma y su 
contenido con las ideas estéticas dominantes del 
momento en que se escribieron y las 
transformaciones artísticas e históricas 
producidas en el resto de las artes. 

- 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. 

- Lee e interpreta fragmentos significativos o textos 
completos de distintas obras de la literatura 
universal, identificando algunos elementos, mitos 
o arquetipos creados por la literatura y que han 
llegado a convertirse en puntos de referencia de la 
cultura universal. 
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- 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 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. 

- 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. 

- Valora oralmente o por escrito una obra literaria, 
reconociendo la lectura como una fuente de 
enriquecimiento de la propia personalidad y como 
un medio para profundizar en la comprensión del 
mundo interior y de la sociedad. 

- Analizar y comparar textos de la literatura 
universal y de la literatura española de la misma 
época, poniendo de manifiesto las influencias, 
coincidencias y diferencias que existen entre 
ellos. 

- 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. 

- Establece relaciones significativas entre la 
literatura y el resto de las artes, interpretando de 
manera crítica algunas obras o fragmentos 
significativos adaptados a otras manifestaciones 
artísticas, analizando las relaciones, similitudes y 
diferencias entre los diferentes lenguajes 
expresivos. 
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2. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Procedimientos: El alumno es evaluado de manera 
continua. Todos los días tiene una tarea para realizar y es 
preguntado por la misma a lo largo de la clase, incluso, en 
más de una ocasión. 

 
 
 
 

EVALUACIÓN Intrumentos: En la mayor parte de los casos, mantenemos 
un diálogo con los alumnos en el que se intenta analizar el 
fragmento o la totalidad de la obra, fijando nuestra 
atención en el argumentos de la misma, en los elementos 
formales y estilísticos que la definen y en su relación con 
la obra en general y con otras obras u expresiones 
artísticas. Para todo ello, nos servimos del ordenador y de 
las posibilidades que este nos ofrece, a saber, música, cine, 
video, pintura, etc. Del propio diálogo con el alumno y de 
lo que este nos revela en cuanto a la preparación o lectura 
de la tarea, sacamos una evaluación del mismo en forma 
de positivo (o de negativo) 

 
 

CUALIFICACIÓN FINAL 

Como ya mencionamos anteriormente, partiremos 
inicialmente de la nota obtenida en la segunda evaluación. 
Aquel alumno que no haya participado con su presencia 
activa en las clases de esta tercera evaluación, suspenderá 
la misma. Aquel alumno que participe de manera activa, 
aprobará al final de curso y su nota dependerá de la nota 
obtenida en la segunda evaluación y de la calificación por 
las preguntas diarias del trimestre último. 

PRUEBA 

EXTRAORDINARIA DE 

SEPTIEMBRE 

Los alumnos que no aprueben en el mes de junio, deberán 
realizar un nuevo examen en el mes de septiembre. En 
éste, se le dará igual importancia a lo realizado en las dos 
primeras evaluaciones como a las lecturas que se están 
llevando a cabo en el tercer trimestre. 
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3. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REPASO, 

REFUERZO O AMPLIACIÓN) 
ACTIVIDADES 

 
 

Tres días a la semana (martes, jueves y viernes) conectamos con los 
alumnos de 1º de Bachillerato matriculados en la asignatura de Literatura 
Universal. Durante las mismas, se desarrollan las mismas tareas que con 
anterioridad al confinamiento: 
Durante este trimestre hemos terminado el tema dedicado al siglo XVIII, 
con el estudio de sus características y autores más importantes, así como 
con la lectura de fragmentos de la obra de Jonathan Swift, Los viajes de 
Gulliver. Asimismo, hemos abordado el Romanticismo y una antología de 
los autores más importantes. Finalmente, a estas alturas del curso, hemos 
decidido realizar una leve profundización en las características de la 
literatura del Realismo y del Naturalismo, para centrarnos en una lectura 
más detenida y más atractiva para este momento como es la novela de Bran 
Stoker, Drácula. 
No queremos cerrar este análisis sin dejar constancia de que nuestra 
intención es terminar el temario y abordar otras lecturas, entre las que 
destacaría la ya señalada al principio de curso, La metamorfosis de Kafka. 

METODOLOGÍA Inicialmente, nos hemos comunicado a través de Whatsapp y la manera en 
cómo se desarrollaron las clases fue bastante sencillo: tras conectarnos 
todos, pasábamos a corregir las tareas propuestas que ellos me presentaban, 
en la mayor parte de los casos, mediante una foto de la tarea. 
Desde hace unas semanas, nos conectamos mediante videollamada que hace 
más fluido el desarrollo de la clase, aunque este sigue siendo más o menos 
el mismo. En algún caso, les hemos enviado un video en torno a un tema e, 
igualmente, ellos han enviado videos como tarea en torno a algún tema o 
actividad. 
Cabe decir que ningún alumno ha dejado de participar en las clases. 

MATERIALES Y 

RECURSOS 
Tal como hemos explicado, nos hemos servido de los teléfonos y de 
ordenadores, a través de los cuales hemos podido usar los mismos recursos 
que habitualmente nos servían en el aula (Zoom, al igual que otros 
softwares, permiten compartir los documentos de la pantalla) 
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4. INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD. 

INFORMACIÓN AL 

ALUMNADO Y A LA 

FAMILIA 
 

Un resumen del presente documento (especialmente del 
Punto 2) será enviado a las familias de los alumnos para que 
aquellas pueden ser conocedoras de cómo van a ser 
evaluados sus hijos y las manera en cómo se ha desarrollado 
y se desarrollará la tercera evaluación. Es nuestra intención 
que este documento sea firmado por los tutores y padres, y 
pueda ser devuelto al departamento para hacer constar la 
conformidad y conocimiento por parte de la familia 
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VI. Grupos de 2º de Bachillerato 
 

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.1. Comprender e producir textos 
expositivos e argumentativos propios dos 
ámbitos educativo, xornalístico, profesional 
ou empresarial, identificando a intención do 
emisor, resumindo o seu contido, 
diferenciando a idea principal e explicando o 
modo de organización. 

LCL2B2.1.1. Comprende o sentido global de textos 
escritos de carácter expositivo e argumentativo propios 
dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional ou 
empresarial, identificando a intención comunicativa do 
emisor e a súa idea principal. 
LCL2B2.1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo e 
argumentativo propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional ou empresarial, diferenciando 
as ideas principais e as secundarias. 
LCL2B2.1.4. Produce textos expositivos e 
argumentativos propios usando o rexistro adecuado á 
intención comunicativa, organizando os enunciados en 
secuencias lineais cohesionadas e respectando as 
normas ortográficas e gramaticais, e revisa a súa 
produción escrita para mellorala. 

B2.2. Escribir textos expositivos e 
argumentativos propios do ámbito educativo 
con rigor, claridade e corrección, 
empregando argumentos adecuados e 
convincentes, e axustando a súa expresión á 
intención comunicativa e ao resto das 
condicións da situación comunicativa. 

LCL2B2.2.1. Desenvolve por escrito un tema do 
currículo con rigor, claridade e corrección ortográfica e 
gramatical, aplicando os coñecementos gramaticais e 
pragmáticos, para mellorar a expresión escrita. 
LCL2B2.2.2. Nas súas producións escritas axusta a súa 
expresión ás condicións da situación comunicativa 
(tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, xénero 
textual, etc), empregando os recursos expresivos propios 
do rexistro formal e evitando o uso de coloquialismos. 

B2.4. Analizar textos escritos argumentativos 
e expositivos propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional ou empresarial, 
identificando os seus trazos formais 
característicos e relacionando as súas 
características expresivas coa intención 
comunicativa e co resto dos elementos da 
situación comunicativa. 

LCL2B2.4.2. Recoñece, describe e utiliza os recursos 
gramaticais (substitución pronominal, uso reiterado de 
determinadas estruturas sintácticas, correlación 
temporal, etc.) e léxico-semánticos (substitución por 
sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteracións 
léxicas, etc.) que proporcionan cohesión aos textos 
escritos. 
LCL2B2.4.3. Recoñece e explica os procedementos de 
cita (estilo directo, indirecto ou indirecto libre, e cita 
encuberta) presentes en textos expositivos e 
argumentativos, así como a súa función no texto. 

B3.1. Recoñecer e explicar o proceso de 
formación das palabras en español, aplicando 
os coñecementos adquiridos para a mellora, a 
comprensión e o enriquecemento do 
vocabulario activo 

LCL2B3.1.1. Explica os procedementos de formación 
das palabras diferenciando entre raíz e afixos, e 
explicando o seu significado. 

B3.2. Recoñecer e identificar os trazos 
característicos das categorías gramaticais, e 
explicar os seus usos e valores nos textos. 

LCL2B3.2.1. Identifica e explica os usos e os valores 
das categorías gramaticais, en relación coa intención 
comunicativa do emisor, coa tipoloxía textual 
seleccionada e con outros compoñentes da situación 
comunicativa (audiencia e contexto). 

B3.3. Identificar e explicar os niveis de 
significado das palabras ou expresións en 
función da intención comunicativa do 
discurso oral ou escrito en que aparecen 

LCL2B3.3.2. Recoñece, analiza e interpreta as relacións 
semánticas entre as palabras (sinonimia, antonimia, 
hiperonimia, polisemia e homonimia) como 
procedemento de cohesión textual. 

B3.4. Observar, reflexionar e explicar as 
estruturas sintácticas dun texto, sinalando as 
conexións lóxicas e semánticas que se 
establecen entre elas. 

LCL2B3.4.1. Recoñece as estruturas sintácticas e 
explica a relación funcional e de significado que 
establecen co verbo da oración principal, empregando a 
terminoloxía gramatical adecuada 

B4.1. Coñecer os aspectos temáticos e LCL2B4.1.1. Desenvolve por escrito con coherencia e 
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formais dos principais movementos literarios 
do século XX ata os nosos días, así como os 
autores e obras máis significativos. 

corrección as características temáticas e formais dos 
principais movementos do século XX ata os nosos días, 
mencionando os autores e obras máis representativas 

B4.2. Ler e analizar textos literarios 
representativos da historia da literatura do 
século XX ata os nosos días, identificando as 
características temáticas e formais, en 
relación co contexto, o movemento, o xénero 
ao que pertence e a obra do/da autor/a, e 
constatando a evolución histórica de temas e 
formas 

LCL2B4.2.1. Analiza fragmentos literarios ou, de ser o 
caso, de obras completas do século XX ata os nosos 
días, relacionando o contido e as formas de expresión 
coa traxectoria e o estilo do/da seu/súa autor/a, o seu 
xénero e o movemento literario ao que pertence. 

B4.3. Interpretar de xeito crítico fragmentos 
ou obras da literatura do século XX ata os 
nosos días, recoñecendo as ideas que 
manifestan a relación da obra co seu contexto 
histórico, artístico e cultural. 

LCL2B4.3.1. Interpreta de xeito crítico fragmentos ou 
obras completas significativos da literatura do século 
XX ata os nosos días, recoñecendo as ideas que 
manifestan a relación da obra co seu contexto histórico, 
artístico e cultural. 

B4.4. Desenvolver por escrito un tema da 
historia da literatura do século XX ata os 
nosos días, expondo as ideas con rigor, 
claridade e coherencia, e achegando unha 
visión persoal. 

LCL2B4.4.1. Desenvolve por escrito un tema da historia 
da literatura do século XX ata os nosos días, expondo as 
ideas con rigor, claridade, coherencia e corrección, e 
achegando unha visión persoal. 
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2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

Procedementos: 
- Envío de documentos con actividades de recuperación, reforzo e 
ampliación 

- Análise de producións do alumnado que entregara as tarefas a través 
do  Classroom e o correo electrónico AVALIACIÓN 

Instrumentos: 
Tarefas individuais do alumnado (exercicios, comentarios, 
cuestionarios, traballos...) 

CUALIFICACIÓN FINAL 

 A nota de partida será a media ponderara das dúas primeiras 
avaliacións: 
 

1ª 
AVALIACIÓN 

2ª 
AVALIACIÓN 

40% 60% 
  Esta diferenza de porcentaxes débese a que o nivel de 
complexidade da segunda avaliación é superior ao da primeira, por 
iso é xusto que teña máis peso na nota final. 
 
- Se o resultado é 5 ou superior o alumnado terá a materia 

aprobada. 
   Para este alumnado, o traballo telemático realizado e entregado será 
computado con ata 1,5 puntos na nota final. Este traballo ten 
carácter voluntario, e nel repasaremos aspectos fundamentais do 
temario (que xa foi impartido na súa totalidade) co fin de prepararnos 
o mellor posible con vistas á ABAU. 
    Acadará a puntuación máxima (que será sumada á nota final) aquel 
alumnado que  entregue TODOS os  traballos BEN realizados, e 
que, polo tanto, amose esforzo, interese e dedicación. A simple 
entrega non garante a puntuación de dito traballo.  
     A falta de orixinalidade nas tarefas (omisión de fontes, plaxiar dun 
compañeiro/a, copia-pega, etc.) suporá a anulación do mesmo, 
dándose por non realizado. 

- Se o resultado é inferior a 5 o alumnado terá a materia 
suspensa e será necesario recuperar. 

 
Para recuperar o cálculo será o seguinte:  
 
NOTA PONDERADA DA 

1ª(40%) e a 2ª (60%) 
TAREFAS INDIVIDUAIS 

50% 50% 

 
   Este alumnado terá que realizar tarefas específicas de recuperación 
que consistirán en exercicios e probas online. Da súa correcta 
realización e entrega dependerá parte da nota de recuperación. A 
simple entrega non garante a puntuación de dito traballo. 
        A falta de orixinalidade nas tarefas (omisión de fontes, plaxiar 
dun compañeiro/a, copia-pega, etc.) suporá a anulación do mesmo, 
dándose por non realizado. 
        Tamén están dentro deste grupo aqueles alumnos que, por 
motivos de enfermidade, non puideron realizar algunha proba 
importante nalgunha avaliación.  
    Poderase solicitar unha proba oral vía telemática para 
comprobar os coñecementos do alumnado. 
   Este plan de recuperación é  individualizado e será enviado de 
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maneira particular a cada un dos alumnos/as afectados. 
•••• POSIBILIDADE DE PROBAS PRESENCIAIS NO MES 

DE MAIO/XUÑO: de ser o caso que se poidan realizar 
probas presenciais para recuperación no mes de 
maio/xuño, os resultados destes exames escritos 
presenciais terán prioridade e serán o instrumento de 
avaliación que se terá en conta. Neste caso o cálculo da 
nota sería o seguinte: 

PROBA  ACTIVIDADES 
80% 20%  

PROBA EXTRAORDINARIA 

DE SETEMBRO 

- Proba escrita presencial dos contidos vistos nos dous primeiros 
trimestres.  

Entrega de traballos sobre os contidos traballados.  

AVALIACIÓN DE  

MATERIA PENDENTES 

Non hai alumnado en 2º de BACHARELATO coa materia pendente 
doutros cursos. 
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3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REPASO, 

REFORZO, E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN) 

ACTIVIDADES 
- Actividades de recuperación (para o alumnado suspenso), repaso, reforzo e 

ampliación . 

METODOLOXÍA 

- Sistema de comunicación: Aula en Google Classroom, xa que todo o 
alumnado ten conta do centro, e correo electrónico. Todo o alumnado de 2º de 
Bacharelato utiliza esta plataforma dende o comezo do curso. 

- Metodoloxía:  Cólganse tarefas semanalmente intentando respectar os días 
que debíamos ter clases presenciais, para unha mellor organización do 
alumnado. Oriéntase á hora de realizar as actividades. Parte destas 
actividades,  posteriormente, son revisadas polo alumando cun solucionario e 
outras son entregadas para a revisión polo profesor. O alumnado pode 
consultar dúbidas sempre o que o desexe.  Cada certo tempo realízase unha 
videoconferencia para “explicar” algún contido ou resolver dúbidas 

MATERIAIS E 

RECURSOS 

- Aula en Google Classroom.  
- Correo electrónico.  
- Chat 
- Videoconferencia 
- Material de apoio (apuntes, vídeos, libros de texto...) 
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4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. 

INFORMACIÓN AO 

ALUMNADO E ÁS 

FAMILIAS 

    As canles de comunicación co alumnado e as familias serán as 
seguintes: 
- Google Classroom 
- Correo electrónico 
- Aula Virtual 
- Fotocopiadora Virtual 
- SIXA 
- Páxina Web do Centro 

PUBLICIDADE  http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfene/ 
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VII. Grupo de 1º FPB FABRICACIÓN E MONTAXE 
 

1. RESULTADOS DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN IMPRESCINDIBLES 
Resultados de aprendizaxe Criterios de avaliación 

CA1.4 Analizáronse os usos e os niveis da lingua e as 
normas lingüísticas na comprensión e aplicáronse na 
composición de mensaxes orais, e revisáronse e 
elimináronse os usos discriminatorios, nomeadamente 
nas relacións de xénero. 

RA1 Utiliza estratexias comunicativas para 
interpretar e comunicar información oral en 
lingua galega e en lingua castelá, aplicando 
os principios da escoita activa, estratexias 
sinxelas de composición e as normas 
lingüísticas básicas. CA1.5 Utilizouse a terminoloxía gramatical axeitada na 

comprensión das actividades gramaticais propostas e na 
súa resolución. 
CA2.1 Valoráronse e analizáronse as características 
principais dos tipos de textos. 
CA2.6 Aplicáronse as principais normas gramaticais e 
ortográficas na redacción de textos, de xeito que o texto 
final resulte claro e preciso. 

RA2 Utiliza estratexias comunicativas para 
interpretar e comunicar información escrita 
en lingua galega e en lingua castelá, 
aplicando á composición autónoma de textos 
breves seleccionados, estratexias de lectura 
comprensiva e de análise, síntese e 
clasificación, de xeito estruturado e 
progresivo. 

CA2.10 Resolvéronse actividades de comprensión e 
análise das estruturas gramaticais. 

RA3  Realiza a lectura de textos literarios 
representativos da literatura castelá anteriores 
ao século XIX, xerando criterios estéticos 
para a construción do gusto persoal. 

CA3.4 Aplicáronse estratexias para a comprensión de 
textos literarios, tendo en conta os temas e os motivos 
básicos. 

RA4 Realiza a lectura de textos literarios 
representativos da literatura en lingua galega 
anteriores ao século XX, xerando criterios 
estéticos para a construción do gusto persoal. 

CA4.4 Aplicáronse estratexias para a comprensión de 
textos literarios, tendo en conta os temas e os motivos 
básicos. 

RA5 Coñece a formación da lingua galega e 
da lingua castelá e as distintas etapas da súa 
historia social ata o século XIX, así como os 
fenómenos de contacto de linguas, sendo 
consciente da necesidade de normalizar a 
lingua galega no marco do plurilingüismo. 

CA5.4 Valorouse a necesidade de normalizar a lingua 
galega no marco do plurilingüismo, rexeitando os 
prexuízos lingüísticos. 
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2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

Procedementos: 
Análise de producións do alumnado. AVALIACIÓN Instrumentos: 
Tarefas individuais. 

CUALIFICACIÓN FINAL 

Calcularase a media aritmética das notas dos dous primeiros 
trimestres.  A esta nota poderáselle sumar ata 0,2 puntos por cada 
tarefa realizada no 3º trimestre. Polo tanto, estas tarefas servirán 
para mellorar a nota media dos primeiros trimestres ou para 
recuperalos. 
As tarefas, na medida do posible, serán entregadas cada semana e terán 
que ser realizadas no prazo dunha semana. 
Poderanse mandar tarefas extra para axudar a alcanzar o aprobado. 
Acadará a puntuación máxima nas tarefas do terceiro trimestre aquel 
alumnado que entregue todos os traballos ben realizados  e que, polo 
tanto, amose esforzo, interese e dedicación. A simple entrega non 
garante a puntuación de dito traballo. 
A falta de orixinalidade nas tarefas (omisión de fontes, plaxiar o dun 
compañeiro/a, copia-pega, etc.) suporá a anulación do mesmo, 
dándose por non realizado. 
Poderase solicitar unha proba oral vía telemática para comprobar os 
coñecementos do alumnado, se se ten sospeita de que as tarefas non 
foron realizadas polo alumno/a. 

PROBA EXTRAORDINARIA 

DE SETEMBRO 

O alumnado poderá ter que realizar no verán tarefas sobre os contidos 
vistos nos dous primeiros trimestres, que entregará en setembro, 
ademais de realizar unha proba escrita presencial. 

AVALIACIÓN DE  

MATERIA PENDENTES 

Non hai alumnado coa materia pendente doutros cursos. 
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3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REPASO, 

REFORZO, E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN) 

ACTIVIDADES 
Actividades de recuperación, repaso e reforzo de gramática, léxico, 
ortografía, comprensión e expresión lectora, etc. 

METODOLOXÍA 

Sistema de comunicación:  
Fotocopiadora virtual da páxina web do centro e correo electrónico. 
Metodoloxía: 
Envíanse tarefas semanalmente que o alumnado devolve cubertas ou 
achega fotos delas realizadas no caderno. Posteriormente, remítese o 
solucionario. O alumnado revisa e corrixe as súas respostas e pregunta 
dúbidas.  
Oriéntase durante todo o proceso sobre como realizar as tarefas e a forma 
de mellorar os resultados obtidos. 

MATERIAIS E 

RECURSOSOS 

Correo electrónico e material de apoio. 



ADAPTACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

Página 42 de 42 CENTRO: Ies. De Fene 
DEPARTAMENTO: Lengua y Literatura Españolas 

 

 
4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. 

INFORMACIÓN AO 

ALUMNADO E ÁS 

FAMILIAS 

Remitirase  documento ao correo electrónico do alumnado e/ou das  
familias. 
As canles de comunicación co alumnado e as familias serán as seguintes: 
-Fotocopiadora virtual da páxina web do centro (alumnado). 
-Correo electrónico. 
-SIXA. 
-Páxina web do centro. 
 

PUBLICIDADE  Poderase publicar na páxina web do centro: 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfene/  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Ler  e  comprender  distintos  tipos  de  discursos  expositivos  de  carácter
elaborado e complexo.

Diferencia os distintos tipos de discurso expositivo. 

Distingue as distintas partes do mesmo. 

Recoñece  os  procedementos  comúns  de  coherencia  e  cohesión  nos
distintos textos.

Ler e comprender distintos tipos de discursos argumentativos de carácter
elaborado e complexo. 

Diferencia os distintos tipos de discurso argumentativo. 

Distingue as distintas partes do mesmo. 

Recoñece  os  procedementos  comúns  de  coherencia  y  cohesión  nos
distintos textos. 

Elaborar un discurso expositivo a partir dunha intención concreta e coa
finalidade de aclarar un tema complexo. 

Presenta  un  dominio  do  idioma  adecuado  que  permita  elaborar  un
discurso complexo.

Emprega conectores e elementos discursivos adecuados para enlazar as
distintas ideas e os seus exemplos.

Elaborar  o  discurso  atendendo  as  características  do  receptor  e  unha
duración determinada. 

Enlaza correctamente as ideas principais ás secundarias e relaciona con
éxito os exemplos ,explicacións e argumentos expostos. 

Elaborar un discurso argumentativo a partir dunha intención concreta e
coa finalidade de aclarar un tema complexo. 

Emprega a estrutura adecuada a este tipo de textos para levar a cabo a
súa argumentación. 

Usa o léxico adecuado segundo o tipo de tema que se expón. 
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Elaborar un texto atendendo as  características do tema nun discurso no
que se inclúan diferentes tipos de argumentos.

Sabe  elaborar  unha  argumentación  atendendo  as  ideas  expostas,
defendidas ou criticadas, cun discurso adecuado no que se empreguen
distintos  tipos  de  argumentos  (de  autoridade,  obxectivo,  de
exemplificación, contraargumento...) 

Crear  textos  que  combinen  ambas  tipoloxías  textuais  de  maneira
coherente e cohesionada. 

Elabora  un  texto  complexo  de  maneira  coherente,  cohesionada  e
adecuada á situación comunicativa e ao tema que trata. 

Exposición de textos adecuados, coherentes e cohesionados que incidan
nas vontades do auditorio. 

Expón un discurso no que combine perfectamente os elementos verbais e
non verbais e move vontades a través dos mesmos. 
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Análise de producións do alumnado.

Instrumentos:
Tarefas individuais.

Cualificación final

Calcularase a media aritmética das notas dos dous primeiros trimestres . Se o

resultado é  5 ou superior, a esta nota poderánselle sumar ata 1,5 puntos 

coas tarefas realizadas no 3º trimestre.

Ao final do trimestre, farase o cálculo da puntuación obtida nestas tarefas  e

sumarase ata un máximo de 1,5 puntos, facendo unha regra de tres.

Acadará a puntuación  máxima (1,5  puntos)  aquel  alumnado que entregue

todos os traballos ben realizados  e que, polo tanto, amose esforzo, interese

e dedicación. A simple entrega non garante a puntuación de dito traballo.

En  calquera  caso,  a  falta  de  orixinalidade  nas  tarefas  (omisión  de  fontes,

plaxiar o dun compañeiro/a, copia-pega, etc.) suporá a anulación do mesmo,

dándose por non realizado.

Poderase  solicitar  unha  proba  oral  vía  telemática  para  comprobar  os

coñecementos do alumnado, se se ten sospeita de que as tarefas non foron

realizadas polo alumno/a.

Proba
extraordinaria de

setembro 

O alumnado poderá ter que realizar no verán tarefas sobre os contidos vistos

nos  dous  primeiros  trimestres,  que  entregará  en  setembro,  ademais  de

realizar unha proba escrita presencial.

Avaliación de
materia

pendentes

Non hai alumnado coa materia pendente doutros cursos.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 5 DE 7 CENTRO: IES DE FENE
CURSO: 1º BAC

MATERIA: TÉCNICAS EXPRESIÓN ORAL E ESC



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades

Repaso, reforzo e/ou ampliación de técnicas de análise de textos, comentario

crítico, etc. Posibilidade de que o alumnado faga exposicións virtualmente, se

os medios tecnolóxicos o permiten.

Metodoloxía

Sistema  de  comunicación: Aula  en  Google  Classroom,  xa  que  todo  o

alumnado ten conta do centro, e correo electrónico.

Metodoloxía: Cólganse  actividades  os  días  que  debiamos  ter  clases

presenciais,  para unha mellor  organización do alumnado.  Complétanas  no

propio  documento  ou  envían  fotografías  delas  feitas  no  caderno.

Posteriormente,  cólgase  o  solucionario  ou  envíanse  os  comentarios

corrixidos.  O  alumnado  revisa  e/ou  corrixe  as  súas  respostas  e  pregunta

dúbidas. 

Oriéntase durante todo o proceso sobre como realizar as tarefas e a forma de

mellorar os resultados obtidos.

Materiais e
recursos

Aula en Google Classroom. 

Correo electrónico. 

Material de apoio.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Remitirase  documento á conta de iesdefene.gal do alumnado, ademais de 
colgalo na aula de Google Classroom.

As canles de comunicación co alumnado e as familias serán as seguintes:

-Google Classroom (alumnado).

-Chat de Google (alumnado).

-Correo electrónico.

-SIXA.

-Páxina web do centro.

Publicidade Publicación na páxina web do centro:

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfene/ 
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