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a. Contenidos impartidos en la 1º y 2º evaluación.  
- La comunicación y sus elementos.  

- El texto y sus clases:  

Según su modalidad: 

o Texto narrativo: definición, intencionalidad y elementos estructurales. 

o Texto descriptivo: definición, intencionalidad y tipos de descripción. 

o Texto expositivo: definición, intencionalidad y tipos de exposición. 

o Texto instructivo: definición y características.  

Según su ámbito de uso: medios de comunicación, personal, académico y 

profesional. 

- Clases de palabras: 

o El sustantivo: género y número. Clasificación semántica del sustantivo.  

o El adjetivo: tipos de adjetivos según su terminación y el grado del 

adjetivo. 

o Los determinantes: definición y clases. 

o Los pronombres: definición y clases. 

o El verbo: persona, número, tiempo, modo, conjugación.  

o Preposiciones  

- Las lenguas y sus variedades.  

- Ortografía: 

o Las mayúsculas. 

o Los signos de puntuación.  

o  Reglas generales de acentuación. 

o La acentuación en diptongos, triptongos e hiatos.  

o Uso de la b y v. 

o Uso de la c, qu y z.  

o Uso de la g y j. 

- El léxico: sinonimia y antonimia.  
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b. Estándares de aprendizaje y competencias imprescindibles 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y competencias clave. 
B1.4. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, 
individualmente o en grupos. 

LCLB1.4.1. Hace presentaciones orales. (CCL) 

B1.5. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el 
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal, y la 
representación de realidades, sentimientos y emociones. 

LCLB1.5.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. (CSC) 

B2.1. Leer, comprender, interpretar y valorar textos en diferentes formatos y soportes. 

LCLB2.1.1. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas 
secundarias, comprendiendo las relaciones entre ellas. (CCL) 

LCLB2.1.2. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le 
permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos 
de aprendizaje. (CCL) 

B2.4. Escribir textos en diferentes soportes y formatos en relación con el ámbito de uso. 
LCLB2.4.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, 
argumentativos y diálogos imitando textos modelo. 

B3.1. Aplicar los conocimientos de la lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión 
progresiva mente progresivamente autónoma de textos propios y ajenos. 

LCLB3.1.1. Reconoce y explica el uso las categorías gramaticales en los textos, 
y utiliza este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos 
ajenos y propios. (CCL) 

LCLB3.1.2. Reconoce y corrige los 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. 
(CCL) 

LCLB3.1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus 
producciones orales y escritas. (CCL) 

B3.3. Identificar los conectores de texto y los principales mecanismos de referencia 
interna presentes en los textos, reconociendo su función en la organización del 
contenido del discurso. 

LCLB3.3.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, 
contraste y explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, 
gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustitución 
mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la organización 
del contenido del texto. (CCL) 

B3.4. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 
LCLB3.4.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad 
identificando las modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, 
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desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la intención 
comunicativa del emisor. (CSC/CCL)  

B3.6. Reconocer y apreciar la diversidad lingüística, con especial atención a la realidad 
del centro docente y del entorno social del alumnado. 

LCLB3.6.1. Conoce y valora la diversidad lingüística de su grupo, del centro 
docente y de su entorno social o próximo. (CSC) 

B4.1.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 propias aficiones, 
mostrando interés por la lectura. 

LCLB4.1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y de 
autonomía obras literarias próximas a sus gustos, a sus aficiones y a sus 
intereses. (CCL/CCEC) 
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c. Evaluación y calificación 

Evaluación 

 

 

 

Procedimientos: 
Todas las actividades serán enviadas a través de los medios de comunicación 
previamente fijados por el docente (classroom o correo electrónico) y se dará 
el tiempo suficiente para su realización. 
Tras la recepción de estas actividades, el docente hará llegar las correcciones 
de las mismas a través de una plantilla de corrección o bien de forma 
individual. Su valoración se ajustará a dos criterios: actividades entregadas 
en plazo y grado de adquisición y consecución de los estándares de 
aprendizaje.   

Instrumentos: 
Los instrumentos de evaluación que se emplearán en este 3º trimestre serán:  
a) Actividades de aprendizaje formal: son actividades para la evaluación de 
estándares de aprendizaje imprescindibles asociados a los contenidos dados 
en las dos primeras evaluaciones. 
b) Actividades de aprendizaje integradas: son actividades que permiten 
evaluar estándares de aprendizaje asociados a los distintos bloques de 
contenidos y contextualizados en su vida diaria o relacionados con otras 
áreas del currículo.   
c) Actividades de ampliación para el alumnado que ha conseguido alcanzar 
los E.A.E y demuestra un óptimo nivel competencial. 
d) Pruebas de lectura: trabajo monográfico o guiado, diario de lectura, 
booktrailer o video – diario. 
e) Rúbrica evaluación de las actividades de refuerzo y recuperación. 
f) Registro docente de las actividades de refuerzo y recuperación.  

Calificación final 

Teniendo en cuenta el resultado de las evaluaciones anteriores y las 
actividades desarrolladas durante el tercer trimestre -siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna-, la nota final se obtendrá de la siguiente 
manera: 
a) Alumnado con las dos primeras evaluaciones aprobadas o con una 
evaluación suspensa, cuya nota sea 4: la nota final será la media obtenida 
de las notas de la 1ª y 2ª evaluación. Además, esa nota se podrá incrementar 
hasta un máximo de dos puntos si realiza y entrega todas las actividades de 
refuerzo, repaso, recuperación y, en su caso, de ampliación, mostrando un 
grado de adquisición satisfactorio de los estándares de aprendizaje y 
competencias clave. 
b) Alumnado con una evaluación suspensa, cuya nota sea menor a 4, o las 
dos primeras evaluaciones suspensas: la nota final será la obtenida de las 
actividades de refuerzo, repaso y recuperación de los contenidos y 
estándares de aprendizaje imprescindibles especificados, anteriormente. 
Todos aquellos alumnos y alumnas que entreguen todas las actividades 
demostrando el grado mínimo de adquisición de los estándares de 
aprendizaje obtendrán una nota igual o superior a 5.  
Sin embargo, si las autoridades sanitarias y competentes deciden que se 
regrese a las aulas, además, se podrían realizar una o más pruebas escritas 
presenciales. En este caso, la nota final se obtendrá hallando una media entre 
las actividades de refuerzo y recuperación (50%) y la prueba o pruebas 
realizadas (50%).    
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Prueba 
extraordinaria de 

septiembre 

Se realizará una prueba presencial, siempre que las autoridades sanitarias y 
competentes lo permitan, sobre los estándares de aprendizaje 
imprescindibles que se recogen en esta adaptación. Para obtener una 
evaluación positiva deberá sacar en esta prueba una nota igual o superior a 
5. 
Si la situación sanitaria no lo permitiese, se podría sustituir esta prueba 
presencial por una telemática o por el cuaderno de refuerzo y repaso que el 
Departamento facilitará al alumnado para la preparación de dicha prueba.  

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

Actividades  

1. Actividades de expresión oral: se valorará a través de vídeos o  
videoconferencias. 

2. Actividades de expresión escrita: creación de textos narrativos 
(relatos, microrrelatos), textos descriptivos, diálogos, textos 
expositivos y textos con intención literaria, partiendo de un modelo 
dado.  

3. Actividades de comprensión lectora: lectura de un libro; lectura 
predictiva; lectura comprensiva de textos de diferente modalidad y 
diferente ámbito de uso; cuestionarios de comprensión lectora; 
preguntas de verdadero/falso; cuestiones de resumen y síntesis del 
tema. 

4. Actividades de conocimiento de la lengua: identificación y 
clasificación de las clases palabras (sustantivo, adjetivo, 
determinantes, pronombres, verbos y preposiciones); búsqueda de 
sinónimos y antónimos; actividades de corrección ortográfica, de 
acentuación y puntuación; identificación de los elementos 
comunicativos presentes en un acto de comunicación…  

5. Actividades de ampliación para el alumnado que ha conseguido 
alcanzar los estándares de aprendizaje imprescindibles y demuestra 
un óptimo nivel competencial. Son actividades más creativas y de 
carácter interdisciplinar (edición de vídeos, lecturas compartidas, 
retos lingüísticos y literarios) y actividades de investigación sobre 
determinados temas, lugares o personajes.  

Metodología (alumnado 
con conectividad y sin 

conectividad) 

Alumnado con conectividad: el proceso de aprendizaje se desarrolla a 
través de la plataforma classroom, a la que todos pueden acceder a 
través de su cuenta de correo Gsuite del IES.  
 
Alumnado sin conectividad: con estos estudiantes el proceso de 
aprendizaje se realiza a través del correo electrónico personal o Gsuite 
que tienen instalado en sus teléfonos móviles. El docente envía la tarea 
a su correo, el alumno la hace en su cuaderno y, al terminar, se la 
entrega al profesor mediante imágenes adjuntas que faciliten su 
corrección.  A partir del 11 de mayo se podrán dejar boletines de 
ejercicios de repaso, refuerzo y recuperación en la conserjería del IES 
para el alumnado que lo precise.  
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Materiales y recursos 

Libro de texto: Lengua castellana y literatura 1º ESO, Inicia DUAL, 
Oxford Educación.  
Apuntes de clase (cuaderno de clase) 
Materiales elaborados por los docentes.  
Recursos y materiales online. 
Blog de la materia: lenguariberia.blogspot.com 
Libro de lectura: Pulsaciones y Cuentos de la Selva en versión PDF, 
facilitada por el Departamento. 

e. Información y publicidad 

Información al 
alumnado y a las 

familias 

El alumnado es informado constantemente a través de varias vías de 
comunicación: classroom, videoconferencias, correos electrónicos e, 
incluso, llamadas telefónicas a sus casas. 
 
Las familias son informadas a través de Abalar móvil, a través de sus 
tutores y a través de llamadas telefónicas.  
 

Publicidad 

Publicación obligatoria en la página web del centro, IES Ribeira do Louro. 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/ 
 
Además, esta adaptación de la programación será publicada en el blog 
del Departamento que se creó al inicio de esta pandemia, para contar 
con un mayor de medios de comunicación a nuestra disposición. 
https://lenguaribeira.blogspot.com/ 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/
https://lenguaribeira.blogspot.com/


10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

DEPARTAMENTO LENGUA CASTELLANA 

CURSO: 2º ESO 
DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA 
DATA: 12  de mayo 
 



11 
 

a. Contenidos impartidos en la 1º y 2º evaluación.  
 La comunicación. Las funciones del lenguaje. 

 Tipos de textos 

o El diálogo. 

o Los textos narrativos y sus características. 

o La descripción. 

o La exposición. 

o La argumentación: tesis y argumentos. Estructura. 

o Los textos normativos e instructivos. 

 Léxico: 

o El léxico del diálogo 

o El léxico del ocio. 

o El léxico de los lugares. 

o El léxico de grupo. 

o El léxico de la democracia. 

 La palabra:  

o Clases de palabras: el sustantivo, el adjetivo, determinantes, pronombres, 

verbos, adverbios, preposiciones y conjunciones. 

o Estructura.  

o Palabras primitivas y derivadas.  

o La composición. 

o Siglas y acrónimos. 

o Sinonimia y antonimia. 

 Sintaxis: 

o Frases: nominal, sustantiva, adjetiva, adverbial, preposicional. 

o La oración simple: sujeto y predicado.  

o La oración impersonal. 

 El texto y sus propiedades: 

o Enunciado. 

o Coherencia, cohesión y adecuación. 

 Ortografía: 

o R.G.A.  

o Diptongos, triptongos e hiatos. 

o Verbo haber. Verbos irregulares. 

o Signos de puntuación. 

o B/V. 

o G/J 

 El resumen. 
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b. Estándares de aprendizaje y competencias imprescindibles. 

Criterios de evaluación  
 

Estándares de aprendizaje y competencias clave.  

B1.2. Escuchar de modo activo, 
comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
diferente tipo. 

LCLB1.2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando 
la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del/de la hablante, así como su estructura y las estrategias de 
cohesión textual oral. (CCL). 

LCLB1.2.2. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
(CCL). 

LCLB1.2.3. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar 
el significado de palabras o enunciados desconocidos (pide ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el contexto en que aparece, etc.).  (CCA). 

LCLB1.2.4. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando 
la información en oraciones que se relacionen lógicamente y 
semánticamente.  (CCL). (CCA). 

B1.4. Comprender el sentido 
global de textos orales. 
 

LCLB1.4.1. Reconoce el proceso de producción de discursos orales valorando 
la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso y la cohesión 
de los contenidos. (CSIE). 

LCLB1.4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos, del lenguaje 
no verbal y de la gestión de tiempos, y el uso de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. (CD). 

B2.1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y crítica de 
textos. 
 

LCLB2.1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto.  (CCL). 

LCLB2.1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal 
de la lengua y las incorpora a su repertorio léxico. (CCL). 

LCLB2.1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto, y la pone 
en relación con el contexto. (CCEC). 

LCLB2.1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas 
secundarias, comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 
(CCL). 

B2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos en 
diferentes formatos y soportes. 

LCLB2.2.1. Localiza, relaciona y secuencia informaciones explícitas e 
implícitas en un texto, y deduce informaciones o valoraciones implícitas. 
(CCL). 

B2.4. Aplicar progresivamente 
las estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
 
 

LCLB2.4.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos (esquemas, 
árboles, mapas conceptuales etc.) y redacta borradores de escritura. (CSIE). 

LCLB2.4.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas 
con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y ortográficas. (CCL). 

B2.5. Escribir textos en 
diferentes soportes y formatos, 
en relación con el ámbito de uso. 

LCLB2.5.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar o 
educativo y social, imitando textos modelo.  (CCL).  

LCLB2.5.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados, imitando textos modelo.  (CCEC). 

LCLB2.5.3. Realiza esquemas e mapas, e explica por escrito o significado de 
los elementos visuales que pueden aparecer en los textos.  (CMCCT). (CD). 

B3.1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de 

LCLB3.1.1. 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.  (CCL). 
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comprensión de textos orales y 
escritos, y para la composición y 
la revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios 
y ajenos. 
 

LCLB3.1.2. 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.  
(CCL). 

LCLB3.1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus 
producciones orales y escritas. (CCL). 

B3.5. Identificar los conectores 
textuales y los principales 
mecanismos de referencia 
interna presentes en los textos, 
reconociendo su función en la 
organización del contenido del 
discurso. 

LCLB3.5.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, 
contraste y explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, 
gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones 
mediante sinónimos e hiperónimos), y valora su función en la organización 
del contenido del texto.  (CCL). 

B3.9. Reflexionar sobre el 
sistema y las normas de uso de 
las lenguas, mediante la 
comparación y la 
transformación de textos, 
enunciados y palabras, y utilizar 
estos conocimientos para 
solucionar problemas de 
comprensión y para la 
producción de textos. 

LCLB3.9.1. Utiliza los conocimientos lingüísticos de ámbito contextual, 
textual, oracional y de la palabra, desarrollados en el curso en una de las 
lenguas, para mejorar a comprensión y la producción de los textos trabajados 
en cualquiera de las otras. (CAA). 

B4.1. 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 la aficiones, 
mostrando interés por la lectura. 

LCLB4.1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía 
obras literarias próximas a sus gustos, a sus aficiones y a sus intereses. (CCL). 
  

B4.3. Fomentar o 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.  

LCLB4.3.1. Habla en la clase de los libros y comparte sus impresiones con 
los/las compañeros/as. (CCL). (CSC). 

LCLB4.3.2. Lee en voz alta modulando, adecuando la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad 
verbal. (CCL). 

B4.4. Redactar textos personales 
de intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

LCLB4.4.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica 
y creativa. (CCL). (CCEC). 

LCLB4.4.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. (CAA). 
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c. Evaluación y calificación 

Evaluación 
 
 
 

Procedimientos: 
Todas las actividades serán enviadas a través de los medios de comunicación 
previamente fijados por el docente (classroom o correo electrónico) y se dará el 
tiempo suficiente para su realización. 
Tras la recepción de estas actividades, el docente hará llegar las correcciones de 
las mismas a través de una plantilla de corrección o bien de forma individual. Su 
valoración se ajustará a dos criterios: actividades entregadas en plazo y grado de 
adquisición y consecución de los estándares de aprendizaje.   

Instrumentos: 
Los instrumentos de evaluación que se emplearán en este 3º trimestre serán:  
a) Actividades de aprendizaje formal: son actividades para la evaluación de 
estándares de aprendizaje imprescindibles asociados a los contenidos dados en las 
dos primeras evaluaciones. 
b) Actividades de aprendizaje integradas: son actividades que permiten evaluar 
estándares de aprendizaje asociados a los distintos bloques de contenidos y 
contextualizados en su vida diaria o relacionados con otras áreas del currículo.   
c) Actividades de ampliación para el alumnado que ha conseguido alcanzar los 
E.A.E y demuestra un óptimo nivel competencial. 
d) Pruebas de lectura: trabajo monográfico o booktrailer.  
e) Rúbrica evaluación de las actividades de refuerzo y recuperación. 
f) Registro docente de las actividades de refuerzo y recuperación.  

Calificación final 

Teniendo en cuenta el resultado de las evaluaciones anteriores y las actividades 
desarrolladas durante el tercer trimestre -siempre que ello favorezca al alumno 
o alumna-, la nota final se obtendrá de la siguiente manera: 
a) Alumnado con las dos primeras evaluaciones aprobadas o con una evaluación 
suspensa, cuya nota sea 4: la nota final será la media obtenida de las notas de la 
1ª y 2ª evaluación. Además, esa nota se podrá incrementar hasta un máximo de 
dos puntos si realiza y entrega todas las actividades de refuerzo, repaso, 
recuperación y, en su caso, de ampliación, mostrando un grado de adquisición 
satisfactorio de los estándares de aprendizaje y competencias clave. 
b) Alumnado con una evaluación suspensa, cuya nota sea menor a 4, o las dos 
primeras evaluaciones suspensas: la nota final será la obtenida de las actividades 
de refuerzo, repaso y recuperación de los contenidos y estándares de aprendizaje 
imprescindibles especificados, anteriormente. Todos aquellos alumnos y alumnas 
que entreguen todas las actividades demostrando el grado mínimo de adquisición 
de los estándares de aprendizaje obtendrán una nota igual o superior a 5.  

Sin embargo, si las autoridades sanitarias y competentes deciden que se regrese a 
las aulas, además, se podrían realizar una o más pruebas escritas presenciales. En 
este caso, la nota final se obtendrá hallando una media entre las actividades de 
refuerzo y recuperación (50%) y la prueba o pruebas realizadas (50%).     

Prueba 
extraordinaria de 

septiembre 

Se realizará una prueba presencial, siempre que las autoridades sanitarias y 
competentes lo permitan, sobre los estándares de aprendizaje imprescindibles que 
se recogen en esta adaptación. Para obtener una evaluación positiva deberá sacar 
en esta prueba una nota igual o superior a 5. 
Si la situación sanitaria no lo permitiese, se podría sustituir esta prueba presencial 
por una telemática o por el cuaderno de refuerzo y repaso que el Departamento 
facilitará al alumnado para la preparación de dicha prueba.  

Alumnado de 
materia pendiente 

1º ESO 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje: 
B2.1. Leer, comprender, interpretar y valorar textos en diferentes formatos y 
soportes. (LCLB2.1.1., LCLB2.1.2., LCLB2.1.3.). 
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B2.3. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados. (LCLB2.3.1.). 
B2.4. Escribir textos en diferentes soportes y formatos en relación con el ámbito 
de uso. (LCLB2.4.1., LCLB2.4.2.). 
B3.1. Aplicar los conocimientos de la lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y 
revisión progresiva mente progresivamente autónoma de textos propios y ajenos. 
(LCLB3.1.1., LCLB3.1.2., LCLB3.1.3.). 
B3.3. Identificar los conectores de texto y los principales mecanismos de referencia 
interna presentes en los textos, reconociendo su función en la organización del 
contenido del discurso. (LCLB3.3.1.). 
B3.6. Reconocer y apreciar la diversidad lingüística, con especial atención a la 
realidad del centro docente y del entorno social del alumnado. (LCLB3.6.1.). 
B4.1.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 propias 
aficiones, mostrando interés por la lectura. (LCLB4.1.1.). 
B4.3. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones 
del género, con intención u lúdica y creativa. (LCLB4.3.1.). 

Criterios de calificación: 
La nota final del alumnado, que todavía no consiguiese aprobar la materia 
pendiente de los cursos anteriores, se obtendrá de las actividades del Programa 
de refuerzo que los alumnos deben realizar. En caso de que no se presenten dichas 
actividades o que no demuestren un grado mínimo de adquisición de los 
contenidos y estándares de aprendizaje imprescindibles, serán convocados a una 
prueba telemática que se realizará en el mes de junio. En el caso de que las 
autoridades sanitarias y competentes decidan el regreso a las aulas, esta prueba 
sería presencial.  
La nota final se obtendrá o bien de las actividades de este programa de refuerzo o 
bien de a prueba fijada, estableciéndose la evaluación positiva en una nota igual o 
superior a 5.  

Procedimientos e instrumentos de evaluación: 
Para recuperar la materia pendiente, el alumnado tendrá que realizar una serie de 
actividades de recuperación a lo largo del mes de mayo que se asignarán en la 
classroom creada para tal efecto o bien a través del correo electrónico de las 
cuentas de Gsuite del instituto. Los plazos de entrega serán: el 18 de mayo (dos 
fichas) y el 1 de junio (otras dos fichas). 
Si estas tareas no se entregan o no están realizadas con la corrección que 
requieren, demostrando un grado satisfactorio de adquisición de los criterios y 
estándares de aprendizaje, tendrán que presentarse a la prueba telemática o 
presencial fijada.  
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d. Metodología y actividades del 3º trimestre (recuperación, repaso, refuerzo, y, en su caso, 
ampliación) 

Actividades 

1. Actividades de expresión oral: se valorará a través de vídeos 
o  videoconferencias. Lecturas, booktrailers,  tutoriales, challenges... 
2. Actividades de expresión escrita: creación de textos narrativos (relatos, 
microrrelatos), textos descriptivos, diálogos, textos expositivos y textos con 
intención literaria, partiendo de un modelo dado. 
3. Actividades de comprensión lectora: lectura de un libro; lectura predictiva; 
lectura comprensiva de textos de diferente modalidad y diferente ámbito de 
uso; cuestionarios de comprensión lectora; preguntas de verdadero/falso; 
cuestiones de resumen y síntesis del tema. 
4. Actividades de conocimiento de la lengua: identificación y clasificación de 
las clases palabras (sustantivo, adjetivo, determinantes, pronombres, verbos 
y preposiciones); búsqueda de sinónimos y antónimos; actividades de 
corrección ortográfica, de acentuación y puntuación; identificación de los 
elementos comunicativos presentes en un acto de comunicación, actividades 
de análisis sintáctico: sujeto, predicado y complementos… 
5. Actividades de ampliación: actividades más creativas y de carácter 
interdisciplinar (edición de vídeos, lecturas compartidas, retos lingüísticos y 
literarios) y actividades de investigación sobre determinados temas, lugares o 
personajes. 

Metodología 
(alumnado con 

conectividad y sin 
conectividad) 

Alumnado con conectividad: el proceso de aprendizaje se desarrolla a través 
de la plataforma classroom, a la que todos pueden acceder a través de su 
cuenta de correo Gsuite del IES.  
 
Alumnado sin conectividad: con estos estudiantes el proceso de aprendizaje 
se realiza a través del correo electrónico personal o Gsuite que tienen 
instalado en sus teléfonos móviles. El docente envía la tarea a su correo, el 
alumno la hace en su cuaderno y, al terminar, se la entrega al profesor 
mediante imágenes adjuntas que faciliten su corrección. A partir del 11 de 
mayo se podrán dejar boletines de ejercicios de repaso, refuerzo y 
recuperación en la conserjería del IES para el alumnado que lo precise. 

Materiales y recursos 

Libro de texto: Lengua castellana y literatura 2º ESO, Inicia DUAL, Oxford 
Educación.  
Apuntes de clase (cuaderno de clase) 
Materiales elaborados por los docentes.  
Recursos y materiales online. 
Blog de la materia: lenguariberia.blogspot.com 
Libro de lectura: Wonder, facilitado en pdf por el Departamento. Posibilidad 
de que accedan a bibliotecas virtuales o usen libros de sus casas. 
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e. Información y publicidad 

Información al 
alumnado y a las 

familias 

El alumnado es informado constantemente a través de varias vías de 
comunicación: classroom, videoconferencias, correos electrónicos e, incluso, 
llamadas telefónicas a sus casas. 
 
Las familias son informadas a través de Abalar móvil, a través de sus tutores y 
a través de llamadas telefónicas.  
 

Publicidad 

Publicación obrigatoria en la página web del centro, IES Ribeira do Louro. 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/ 
 
Además, esta adaptación de la programación será publicada en el blog del 
Departamento que se creó al inicio de esta pandemia, para contar con un 
mayor de medios de comunicación a nuestra disposición. 
https://lenguaribeira.blogspot.com/ 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

DEPARTAMENTO LENGUA CASTELLANA 
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DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA 
DATA: 12  de mayo 
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a. Contenidos impartidos en la 1º y 2º evaluación.  
Comunicación escrita:  

- Lectura comprensiva e interpretación de textos de diferente modalidad textual 

(narración, descripción y diálogo) y de diferente ámbito de uso (personal, académico, 

literario, medios de comunicación y profesional). 

- Reconocimiento del tema, la intención comunicativa y la tipología textual de un texto. 

- Resumen o esquema de ideas de un texto.  

- Composición de textos coherentes, cohesionados y adecuados, con o sin intención 

literaria, a partir de un modelo dado.  

Conocimiento de la lengua:  

- Clases de palabras: 

o El sustantivo: género y número. Clasificación del sustantivo según su género y 

su número. Clasificación  semántica del sustantivo.  

o El adjetivo: tipos de adjetivos según su terminación y el grado del adjetivo. 

Adjetivos irregulares o sintéticos. 

o Los determinantes: definición y clases. 

o Los pronombres: definición y clases. Usos o valores del pronombre personal SE.  

o El verbo: persona, número, tiempo, modo, aspecto, conjugación. Verbos 

regulares e irregulares. Perífrasis verbales: delimitación y clasificación.  

o Adverbios 

o Preposiciones  

- Sintaxis: 

o Enunciado: frase y oración o cláusula. 

o Tipos de frases y su análisis sintáctico. 

o La oración simple: SUJ, PRED y complementos (ATO, CD, CI, CC, CPVO, CRÉG, 

CAGENTE).  

o La oración impersonal: delimitación y tipos. 

o Análisis sintáctico en árbol.  

Educación literaria: 

- La literatura medieval: 

Poesía popular o lírica primitiva:  

Las jarchas, cantigas de amigo, canciones, serranillas y villancicos. 

 Poesía narrativa 

Mester de juglaría: el Cantar de Mio Cid. 
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Mester de clerecía: Milagros de Nuestra Señora de Berceo, El libro de buen amor 

del Arcipreste de Hita. 

Prosa medieval: 

Alfonso X, El Sabio. 

El Conde Lucanor con Don Juan Manuel.  

El teatro medieval: orígenes y su evolución al siglo XV. 

Auto o representación de los Reyes Magos. 

- El Prerrenacimiento: 

La Celestina de Fernando de Rojas. 

Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique. 

- El Renacimiento. La novela picaresca: El Lazarillo de Tormes, anónimo. 

- Análisis o comentario literario de un fragmento de una obra del periodo literario 

estudiado.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

b. Estándares de aprendizaje y competencias imprescindibles 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y competencias clave 

B1.5. Aprende a hablar en público, en situaciones formales e 
informales, individualmente o en grupo. 

LCLB1.5.1. Realiza presentaciones orales. (CCL) 

LCLB1.5.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la presentación oral formal, 
seleccionando la idea principal y el momento en que será presentada a su auditorio, así como 
las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. (CCL) 

LCLB1.5.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus 
prácticas orales. (CCL) 

LCLB1.5.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad práctica oral. (CCL) 

B2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos en diferentes 
formatos y soportes. 

LCLB2.2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de los textos escritos 
propios de la esfera personal 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. (CCL) 

LCLB2.2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de los textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología 
textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. (CCEC) 

B2.4. Buscar y manejar información, en la biblioteca y en otras fuentes, 
en soporte papel o digital, para integrarla en un proceso de 
aprendizaje continua. 

LCLB2.4.1. Utiliza de forma autónoma diversas fuentes de información, e integra los 
conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. (CD) 

B2.6. Escribir textos en diferentes soportes y formatos, en relación con 
el ámbito de uso. 

LCLB2.6.3. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizado la 
información e integrándola en oraciones que se relacionen lógicamente y semánticamente, 
evitando parafrasear el texto resumido. (CAA) 

B3.1. Aplicar los conocimientos de la lengua y sus normas de uso para 
solucionar problemas de comprensión de textos escritos y orales, y 
para la composición y la revisión progresivamente autónoma de los 
textos propios y de otros, usando la terminología gramatical adecuada 
para la explicación de los usos de la lengua. 

LCLB3.1.1. 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 de otros. (CCL) 

LCLB3.1.2. Reconoce y corrige los errores ortográficos y gramaticales en textos propios y de los 
demás, aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos orales, 
escritos y audiovisuales. (CCL) 

B3.3. Observar, reconocer y explicar los usos de grupos nominales, 
adjetivales, verbales, preposicionales y adverbiales en el marco de la 

LCLB3.3.1. Identifica 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 simple. 
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oración simple. (CCL) 

B3.4. Reconocer, utilizar y explicar los elementos constituyentes de la 
oración simple. 

LCLB3.4.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constituyentes de la oración simple, 
diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o la ausencia del sujeto como 
una marca de actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. (CCL) 

LCLB3.4.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, y explica los papeles 
semánticos del sujeto (agente, paciente y causa). (CAA) 

LCLB3.4.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los 
nexos apropiados y creando oraciones nuevas con sentido completo. (CCL) 

B3.6. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o 
escribe. 

LCLB3.6.1. Identifica y utiliza en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen 
referencia al emisor o al receptor u a la audiencia (persona gramatical, uso de pronombres, 
sujeto agente o paciente, oraciones impersonales, etc.). (CCL) 

B3.7. Interpretar adecuadamente los discursos orales y escritos, 
teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones 
gramaticales y léxicas, la estructura y la disposición de los contenidos 
en función de la intención comunicativa. 

LCLB3.7.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del 
emisor, identificando la estructura y la disposición de los contenidos. (CCL) 

LCLB3.7.2. 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 los propios y ajenos. (CCEC) 

B4.1. Leer fragmentos u obras de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil, próximas a sus propios 
gustos y a sus aficiones, mostrando interés por la lectura. 

LCLB4.1.1valora 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. 
(CCL) 

B4.5. 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. 

LCLB4.5.1. Lee y comprende 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 su lenguaje literario. (CCL) 

LCLB4.5.2. 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 razonados. 
(CCEC) 

B4.6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

LCLB4.6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo 
las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. (CCEC/ CCL) 
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c. Evaluación y calificación 

Evaluación 

 

 

 

Procedimientos: 
Todas las actividades serán enviadas a través de los medios de 
comunicación previamente fijados por el docente (classroom o correo 
electrónico) y se dará el tiempo suficiente para su realización. 
Tras la recepción de estas actividades, el docente hará llegar las 
correcciones de las mismas a través de una plantilla de corrección o bien de 
forma individual. Su valoración se ajustará a dos criterios: actividades 
entregadas en plazo y grado de adquisición y consecución de los estándares 
de aprendizaje.   

Instrumentos: 
Los instrumentos de evaluación que se emplearán en este 3º trimestre 
serán:  
a) Actividades de aprendizaje formal: son actividades para la evaluación de 
estándares de aprendizaje imprescindibles asociados a los contenidos 
dados en las dos primeras evaluaciones. 
b) Actividades de aprendizaje integradas: son actividades que permiten 
evaluar estándares de aprendizaje asociados a los distintos bloques de 
contenidos y contextualizados en su vida diaria o relacionados con otras 
áreas del currículo.   
c) Actividades de ampliación para el alumnado que ha conseguido 
ampliamente los estándares de aprendizaje imprescindibles y las 
competencias clave.   
d) Pruebas de lectura: trabajo monográfico o guiado, diario de lectura, 
booktrailer o video – diario. 
e) Rúbrica evaluación de las actividades de refuerzo y recuperación. 
f) Registro docente de las actividades de refuerzo y recuperación.  

Calificación final 

Teniendo en cuenta el resultado de las evaluaciones anteriores y las 
actividades desarrolladas durante el tercer trimestre -siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna-, la nota final se obtendrá de la siguiente 
manera: 
a) Alumnado con las dos primeras evaluaciones aprobadas o con una 
evaluación suspensa, cuya nota sea 4: la nota final será la media obtenida 
de las notas de la 1ª y 2ª evaluación. Además, esa nota se podrá incrementar 
hasta un máximo de dos puntos si realiza y entrega todas las actividades de 
refuerzo, repaso, recuperación y, en su caso, de ampliación, mostrando un 
grado de adquisición satisfactorio de los estándares de aprendizaje y 
competencias clave. 
b) Alumnado con una evaluación suspensa, cuya nota sea menor a 4, o las 
dos primeras evaluaciones suspensas: la nota final será la obtenida de las 
actividades de refuerzo, repaso y recuperación de los contenidos y 
estándares de aprendizaje imprescindibles especificados, anteriormente. 
Todos aquellos alumnos y alumnas que entreguen todas las actividades 
demostrando el grado mínimo de adquisición de los estándares de 
aprendizaje obtendrán una nota igual o superior a 5.  
Sin embargo, si las autoridades sanitarias y competentes deciden que se 
regrese a las aulas, además, se podrían realizar una o más pruebas escritas 
presenciales. En este caso, la nota final se obtendrá hallando una media 
entre las actividades de refuerzo y recuperación (40%) y la prueba o pruebas 
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realizadas (60%).     

Prueba 
extraordinaria de 

septiembre 

Se realizará una prueba presencial, siempre que las autoridades sanitarias y 
competentes lo permitan, sobre los estándares de aprendizaje 
imprescindibles que se recogen en esta adaptación. Para obtener una 
evaluación positiva deberá sacar en esta prueba una nota igual o superior a 
5. 
Si la situación sanitaria no lo permitiese, se podría sustituir esta prueba 
presencial por una telemática o por el cuaderno de refuerzo y repaso que el 
Departamento facilitará al alumnado para la preparación de dicha prueba.  

Alumnado de 
materia pendiente 

2º ESO 

Criterios de evaluación y estándares de evaluación:  
B2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 
(LCLB2.1.1., LCLB2.1.2., LCLB2.1.3., LCLB2.1.4.) 
B2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos en diferentes formatos 
y soportes. (LCLB2.2.1., LCLB2.2.2.) 
B2.4. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y cohesionados. (LCLB2.4.2.) 
B2.5. Escribir textos en diferentes soportes y formatos, en relación con el 
ámbito de uso. (LCLB2.5.1., LCLB2.5.2., LCLB2.5.3.) 
B3.1. Aplicar los conocimientos sobre a 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. (LCLB3.1.1., LCLB3.1.2., LCLB3.1.3.) 
B3.3. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que 
se establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. 
(LCLB3.3.1.) 
B3.4. Reconocer los cambios de significado que afectan a la palabra en el 
texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. (LCLB3.4.1.) 
B3.5. Identificar los conectores textuales y los principales mecanismos de 
referencia interna presentes en los textos, reconociendo su función en la 
organización del contenido del discurso. (LCLB3.5.1.) 
B4.2. Promover a reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de 
las artes (música, pintura, cine, etc.), como expresión del sentimiento 
humano, analizando e interrelacionando obras literarias, musicales, 
arquitectónicas, etc. personajes e temas de todas las épocas. (LCLB4.2.2.) 
B4.4. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con intención lúdica y creativa. (LCLB4.4.1.) 

Criterios de calificación: 
La nota final del alumnado, que todavía no consiguiese aprobar la materia 
pendiente de los cursos anteriores, se obtendrá de las actividades del 
Programa de refuerzo que los alumnos deben realizar. En caso de que no se 
presenten dichas actividades o que no demuestren un grado mínimo de 
adquisición de los contenidos y estándares de aprendizaje imprescindibles, 
serán convocados a una prueba telemática que se realizará en el mes de 
junio. En el caso de que las autoridades sanitarias y competentes decidan el 
regreso a las aulas, esta prueba sería presencial.  
La nota final se obtendrá o bien de las actividades de este programa de 
refuerzo o bien de a prueba fijada, estableciéndose la evaluación positiva 
en una nota igual o superior a 5. 
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Procedimientos e instrumentos de evaluación: 
Para recuperar la materia pendiente, el alumnado tendrá que realizar una 
serie de actividades de recuperación a lo largo del mes de mayo que se 
asignarán en la classroom creada para tal efecto o bien a través del correo 
electrónico de las cuentas de Gsuite del instituto. Los plazos de entrega 
serán: el 18 de mayo (dos fichas) y el 1 de junio (otras dos fichas). 
Si estas tareas no se entregan o no están realizadas con la corrección que 
requieren, demostrando un grado satisfactorio de adquisición de los 
criterios y estándares de aprendizaje, tendrán que presentarse a la prueba 
telemática o presencial fijada. 

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

Actividades  

1. Actividades de expresión escrita: creación de textos narrativos 
(relatos, microrrelatos), textos descriptivos, diálogos, textos 
expositivos y/o textos con intención literaria, partiendo de un 
modelo dado.  
2. Actividades de comprensión lectora: lectura de un libro; lectura 
comprensiva de textos de diferente modalidad y diferente ámbito 
de uso; cuestionarios de comprensión lectora; preguntas de 
verdadero/falso; cuestiones de resumen, síntesis del tema y 
reconocimiento de la intención del emisor; reconocimiento de la 
tipología textual y de las características lingüísticas  y la organización 
del contenido de un texto. 
3. Actividades de conocimiento de la lengua: identificación y 
clasificación de las clases palabras (sustantivo, adjetivo, 
determinantes, pronombres, verbos, perífrasis verbales, adverbios 
y preposiciones) en unas oraciones o un texto dado; localización y 
clasificación de los usos o valores del SE;    identificación del núcleo 
de una frase; análisis sintáctico de frases;  localización e 
identificación de las funciones sintácticas de una oración simple (en 
una oración o en un texto); análisis sintáctico en árbol de oraciones 
simple; actividades de transformación de activas a pasivas y 
viceversa; localización, clasificación y análisis de oraciones 
impersonales. 
4. Actividades de Educación literaria: cuestionarios teóricos sobre 
los periodos y movimientos literarios estudiados; relación de 
autores, obras, movimientos y época literaria; comentario guiado de 
fragmentos de una obra literaria estudiada.  
5. Actividades de ampliación: actividades más creativas y de carácter 
interdisciplinar (edición de vídeos, lecturas compartidas, retos 
lingüísticos y literarios) y actividades de investigación sobre 
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determinados temas, lugares o personajes.  

Metodología (alumnado 
con conectividad y sin 

conectividad) 

Alumnado con conectividad: el proceso de aprendizaje se desarrolla a 
través de la plataforma classroom, a la que todos pueden acceder a 
través de su cuenta de correo Gsuite del IES.  
 
Alumnado sin conectividad: con estos estudiantes el proceso de 
aprendizaje se realiza a través del correo electrónico personal o Gsuite 
que tienen instalado en sus teléfonos móviles. El docente envía la tarea 
a su correo, el alumno la hace en su cuaderno y, al terminar, se la 
entrega al profesor mediante imágenes adjuntas que faciliten su 
corrección.  A partir del 11 de mayo se podrán dejar boletines de 
ejercicios de repaso, refuerzo y recuperación en la conserjería del IES  
para el alumnado que lo precise. 

Materiales y recursos 

Libro de texto: Lengua castellana y literatura 3º ESO, Inicia DUAL, Oxford 
Educación.  
Apuntes de clase (cuaderno de clase) 
Materiales elaborados por los docentes.  
Materiales y recursos online.  
Blog de la materia: lenguariberia.blogspot.com 
Libro de lectura: Casi haikus, casi poemas, casi nada Antonio García 
Tejeiro en versión PDF, facilitada por el Departamento. 

e. Información y publicidad 

Información al 
alumnado y a las 

familias 

El alumnado es informado constantemente a través de varias vías de 
comunicación: classroom, videoconferencias, correos electrónicos e, 
incluso, llamadas telefónicas a sus casas. 
 
Las familias son informadas a través de Abalar móvil, a través de sus 
tutores y a través de llamadas telefónicas.  
 

Publicidad 

Publicación obligatoria en la página web del centro, IES Ribeira do Louro. 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/ 
 
Además, esta adaptación de la programación será publicada en el blog 
del Departamento que se creó al inicio de esta pandemia, para contar 
con un mayor de medios de comunicación a nuestra disposición. 
https://lenguaribeira.blogspot.com/ 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/
https://lenguaribeira.blogspot.com/
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DEPARTAMENTO LENGUA CASTELLANA 

CURSO: 3º PMAR 
DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA 
DATA: 12  de mayo 
 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
ÁMBITO LINGÜÍSTICO SOCIAL 
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a. Contenidos impartidos en la 1º y 2º evaluación: LINGUA GALEGA E LITERATURA 

Comunicación escrita: 

- Comprensión, interpretación e valoración de textos orais e escritos  en relación co 

ámbito de uso: persoal, educativo, social e laboral. 

- Coñecemento do  uso  das estratexias necesarias para a produción de textos orais e 

escritos. 

- Lectura comprensiva,  interpretación e valoración de textos escritos en relación cos 

ámbitos persoal, educativo y social. 

Coñecemento da lingua: 

- O substantivo: xénero e número. 

- O adxectivo. Graos do adxectivo. 

- Os determinantes: artigos e outros determinantes (demostrativos, posesivos, numerais, 

interrogativos e exclamativos, indefinidos) 

- O pronome persoal tónico e átono. Tipos e colocación do pronome átono. O pronome 

persoal tónico nas comparativas. Contracción do pronome persoal tónico coas 

preposicións. 

- A sílaba. Tipos de palabras segundo o número de sílabas. Sílaba tónica e átona. 

- Ditongos, tritongos e hiatos. 

- Acentuación ortográfica: normas xerais. Til diacrítico. Acentuación de palabras 

compostas. 

- Vocabulario: vestimenta, partes da casa, utensilios... 

Educación literaria: 

- Galicia na  Idade Media. A Galicia feudal. 

- A literatura medieval. Os textos medievais. 

- O nacemento da lírica. A cantiga de amor: temática e recursos formais.  

- Cantigas de amigo. Tipos e características.  

- Cantigas  de escarnio e maldicir.  

- Os xéneros líricos. 
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b. Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe de LINGUA GALEGA E LITERATURA 

Criterios de avaliación Estándar de aprendizaxe 
CA.1 Ler e comprender un texto. EA.1.1 Comprende o sentido global dun texto identificando a intención comunicativa 

e a súa información relevante. 

CA.2 Interpretar e producir textos escritos. 
EA.2.1 Escribe un texto asociado aos recordos dunha noticia impactante. 

CA.3 Producir textos orais. 
 

EA.3.1 Prepara un texto asociado aos recordos para expoñelo oralmente 

CA.1 Recoñecer a palabra como unidade lingüística dotada de significado 
coñecer a categoría gramatical substantivo. EA.1.1 Coñece as regras de formación do feminino e plural  e escribe correctamente o 

xénero contrario de substantivos dados. 

CA.3 Coñecer cada unha das categorías gramaticais e os seus usos e valores no 
discurso. 
 

EA.3.1 Coñece e diferencia substantivos, adxectivos, determinantes, pronomes, 
adverbios, verbos, preposicións e conxuncións, e os seus usos no discurso. 

CA.2 Coñecer as formas do artigo determinado e indeterminado e as 
contraccións do artigo coas preposicións. 
 

EA.2.1 A partir de exemplos dados, recoñece as formas e deduce os usos do artigo 
determinado e indeterminado. 
 

CA.4 Recoñecer as formas do pronome persoal átono e tónico. 
 

EA.4.1 Localiza os pronomes  e clasifícaos. 
 

CA.5 Diferenciar ditongos de hiatos. 
EA.5.1 Diferencia ditongos de hiatos para xustificar a ausencia ou a presenza. 
EA.5.2 Coloca en enunciados os pronomes átonos antes ou despois do verbo. 

CA.6 Coñecer as normas do uso do til. 
EA.6.1 Coñece as normas do til e xustifica o seu uso en palabras con til diacrítico, en 
palabras compostas e en palabras con letras maiúsculas 

CA.2 Recoñecer a palabra como unidade lingüística dotada de significado e 
coñecer a categoría gramatical adxectivo. 

EA.2.1 Coñece a diferenza entre adxectivo explicativo e especificativo, e modifica 
substantivos con adxectivos destes tipos. 

CA.5 Coñecer o contexto histórico en que se desenvolveu a literatura medieval 
galega. 

EA.5.1 Coñece as características da sociedade feudal galega. 

CA.6 Coñecer as etapas da literatura medieval galega producida entre fins do 
século XII e mediados do XIV. 

EA.6.1 Plasma nun esquema as diferentes etapas que atravesa o que coñecemos como 
literatura medieval galega. 
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a. Contenidos impartidos en la 1º y 2º evaluación: XEOGRAFÍA E HISTORIA 

- Xeografía de España. Mapa físico e político. 

- Xeografía mundial: Mapas político e físico de todos os países. 

- O estudo da poboación. 

- A estrutura da poboación. 

- A distribución da poboación. 

- As migracións actuais. 

- As grandes expedicións xeográficas. 

- Os navegantes portugueses e casteláns. 

- A rivalidade entre casteláns e portugueses no proceso de conquista. 

- As viaxes de Colón. 

- A primeira volta ao mundo. 

- A Idade Moderna. 
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b. Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe de XEOGRAFÍA E HISTORIA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
CA.1 Explicar todos os indicadores relacionados co estudo da poboación. EA.1 Recoñece todos os indicadores relacionados co estudo da poboación. 

CA.2 Analizar a distribución da poboación e os seus condicionantes. EA.2 Analiza a distribución da poboación e os seus condicionantes 

CA.3 Coñecer a evolución da poboación: ciclos demográficos 
EA.3.1 Recoñece os factores que explican a evolución da poboación, tendo en conta 
as características dos ciclos demográficos 

B2.1. Coñecer e situar comunidades en España.  
B2.2.Localizar países nos diferentes continentes e as principais referencias 
físicas : mares, ríos, montañas... 

EA. 4 Coñece o mapa de España  
EA.5. Sitúa países e principais relevos na xeografía mundial. 

CA.4 Expoñer os trazos característicos dos movementos migratorios actuais 
EA.4.1 Explica as características dos movementos migratorios actuais. 
EA.4.2 Localiza nun mapamundi os principais fluxos migratorios actuais 

CA.5 Recoñecer a Idade Moderna e as súas características demográficas, 
económicas, sociais e políticas. 

EA.5.1 Define Idade Moderna e compara coa Idade Media os acontecementos 
demográficos, económicos, sociais e políticos. 

CA.4 Comprender as causas que propiciaron as grandes expedicións xeográficas 
e coñecer os antecedentes. 

EA.4.1 Explica as causas que conduciron ás grandes expedicións xeográficas 

CA.5 Coñecer os principais navegantes portugueses e casteláns dos séculos XV 
e XVI, así como as súas expedicións, conquistas e consecuencias 

EA.5.1 Recoñece as conquistas portuguesas e castelás, sinalando os seus protagonistas 
e identificando as rutas e territorios explorados 
 EA.5.3 Elabora un sinxelo informe da primeira volta ao mundo a partir de diversas 
fontes de información. 

CA.6 Entender as consecuencias dos grandes descubrimentos, así como o 
proceso de conquista e colonización de América e as súas consecuencias 

EA.6.1. Explica o proceso de conquista e colonización de América a partir de distintas 
fontes, como mapas e textos e as súas consecuencias. 
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a. Contenidos impartidos en la 1º y 2º evaluación: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

- As categorías gramaticais: determinantes, pronomes, adxectivos, verbos, adverbios, 

preposicións, conxuncións, substantivos. 

- O uso do til .Ditongos, hiatos e tritongos. 

- As relacións semánticas: monosemia, polisemia, homonimia, sinonimia e antonimia. 

- Formación de palabras: lexemas e morfemas e tipos de morfemas: flexivos e derivativos. 

- Tipos de frases o sintagmas. Análises sintáctico. 

- A oración: Suxeito e predicado. Complementos: atributo, CD. CI. CC... 

- A literatura como acto de comunicación. Principais xéneros. Métrica e figuras estilísticas. 

- O contexto da Idade Media. Literatura medieval: jarchas, cantigas, villancicos e principais 

obras e unha introdución do Renacemento 

- Lectura ,  comprensión e interpretación textual. Expresión escrita. 

- Expresión oral: técnicas . 
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b. Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe de LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
CA.3 Coñecer cada unha das categorías gramaticais e os seus usos 
e valores no discurso. 

EA.3.1 Coñece e diferencia substantivos, adxectivos, determinantes, pronomes, 
adverbios, verbos, preposicións e conxuncións, e os seus usos no discurso. 

CA.5 Diferenciar ditongos de hiatos. EA.5.1 Diferencia ditongos de hiatos para xustificar a ausencia ou a presenza de til. 

CA.6 Coñecer as normas do uso do til. 
EA.6.1 Coñece as normas do til e xustifica o seu uso en palabras con til diacrítico, en 
palabras compostas e en palabras con letras maiúsculas. 

CA.7 Consultar o dicionario para coñecer o significado das palabras 
e identificar casos de polisemia, sinonimia e antonimia 

EA.7.1 Identifica casos de polisemia consultando o dicionario. 

CA.1 Recoñecer os diferentes tipos de sintagmas pola súa 
formación. 

EA.1.1 Recoñece o tipo de sintagma polos elementos que o constitúen, 
especialmente o seu núcleo. 

CA.2 Crear oracións relacionando distintos tipos de sintagmas cun 
sintagma verbal. 

EA.2.1 Sabe crear oracións a partir dun sintagma verbal. 

CA.4 Distinguir a presenza do suxeito, a súa ausencia como suxeito 
omitido e os casos de impersonalidade. 
Diferenciar suxeito do predicado e os principais complementos. 

EA.4.1 Identifica casos de presenza do suxeito e de omisión do suxeito nun texto 
dado .Distingue suxeito , predicado e principais complementos. 

CA.7 Coñecer as relacións que establecen as palabras dentro dun 
texto, os seus significados denotativos e connotativos, e a 
substitución dalgunhas por eufemismos. 

EA.7.1 Identifica nun texto a relación de hiperónimos e hipónimos, o significado 
denotativo e connotativo das palabras, e a relación que establecen en campos 
semánticos e familias léxicas. 

CA.1 Ler e comprender un texto. EA.1.1 Comprende o sentido global dun texto e a súa información relevante. 

CA.2 Interpretar e producir textos escritos. EA.2.1 Escribe un texto narrativo sobre a consecución de retos. 

CA.3 Producir textos orais. EA.3.1 Prepara información para realizar exposicións. 

CA.9 Recoñecer que a literatura é un acto de comunicación EA.9.1 Recoñece os elementos da comunicación nun texto literario. 

CA.10 Coñecer os trazos do contexto histórico, social e cultural da 
Idade Media e do Renacemento. 

EA.10.1 Le e comprende un poema medieval e o distingue dun  renacentista para 
contextualizalo.   
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c. Avaliación e cualificación 

Avaliación 
 

 

 

Procedementos: 
Todas as actividades serán enviadas a través dos medios de comunicación 
previamente fixados polo docente (classroom ou correo electrónico) e 
darase o tempo suficiente para a súa  realización. 
Trala recepción destas actividades, o docente fará chegar as correccións das 
mesmas a través dunha plantilla de corrección ou de forma individual. A  súa 
valoración axustarase a dous criterios (recollidos na Rúbrica de avaliación 
dlas actividades de reforzo e recuperación): actividades entregadas en 
prazo e grado de adquisición e consecución dos estándares de aprendizaxe.   

Instrumentos: 
Os instrumentos de avaliación que se empregarán  neste 3º trimestre serán:  
a) Actividades de aprendizaxe formal: son actividades para a avaliación de 
estándares de aprendizaxe imprescindibles asociados aos contidos dados 
nas dúas primeiras avaliacións. 
b) Actividades de aprendizaxe integradas: son actividades que permiten 
avaliar estándares de aprendizaxe asociados a los distintos bloques de 
contidos  contextualizados na súa vida diaria ou relacionados con outras 
áreas do currículo.   
c) Probas de lectura: traballo monográfico o booktrailer.  
d) Rúbrica avaliación das actividades de reforzo  recuperación. 
e) Rexistro docente das actividades de reforzo e  recuperación.  

Cualificación 
final 

 Tendo en conta o resultado das avaliacións anteriores e as actividades 
desenvoltas durante o terceiro trimestre -sempre que favoreza ao alumnado, 
a nota final  obterase así: 
a) Alumnado coas dúas primeiras avaliacións aprobadas ou cunha suspensa 
cunha nota de 4: a nota final será a media obtida das notas da 1ª e 2ª 
avaliación. Ademais, esa nota poderase incrementar ata un máximo de dous 
puntos se fai e entrega todas as actividades de reforzo, repaso, recuperación 
e, de ser o caso, ampliación, mostrando un grado de satisfactorio dos 
resultados de aprendizaxe. 
b) Alumnado coas dúas avaliacións suspensas ou cunha suspensa cunha 
nota inferior a 4: a nota final será a obtida das actividades de reforzo, repaso 
e recuperación dos contidos, que acaden un grao satisfactorio nos 
resultados. Todos aqueles alumnos que entreguen todas as actividades 
demostrando o grao mínimo dos resultados de aprendizaxe especificados no 
correspondente apartado, obterán unha nota igual ou superior a 5.  
Porén, se as autoridades sanitarias e competentes deciden o regreso ás aulas, 
realizarase as probas escritas presenciais que se consideraran necesarias. 
Sendo a nota final o resultado da media  obtida cunha porcentaxe do 50% 
das actividades e 50% das probas. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Realizarase unha proba presencial, sempre que as autoridades sanitarias e 
competentes o permitan, sobre os estándares de aprendizaxe 
imprescindibles que se recollen  nesta adaptación. Para obter una avaliación 
positiva deberá sacar  nesta proba unha nota igual ou superior a 5. 
Se a situación sanitaria  o permitise,  poderíase substituír esta proba 
presencial por unha telemática ou polo caderno de reforzo e repaso que o 
Departamento facilitará ao alumnado para a preparación de dita proba.  
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d. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e, 
en seu caso, ampliación)  

Actividades  

1. Actividades de expresión escrita: creación de textos de diversa 
tipoloxía e ámbito de uso tanto en lingua galega como castelá.  

2. Actividades de comprensión lectora: lectura de un libro; lectura 
comprensiva de textos de diferente modalidade e diferente ámbito 
de uso; cuestionarios de comprensión lectora; cuestións de resumo  
e síntese do tema, tanto en lingua galega como castelá. 

3. Actividades de coñecemento da lingua: identificación e clasificación 
das clases de palabras (substantivo, adxectivo, determinantes, 
pronomes, verbos e preposicións); busca de sinónimos e antónimos; 
actividades de corrección ortográfica, de acentuación e puntuación; 
identificación dos elementos comunicativos presentes nun acto de 
comunicación, análise de oracións, identificación de suxeito e 
predicado, atributo e complementos circunstanciais…  

4. Actividades de interiorización e comprensión das nocións explicadas 
en ciencias sociais.  

5. Actividades de síntese como esquemas, resumos, cadros conceptuais. 
6. Actividades de interpretación e elaboración de elementos gráficos 

(mapas, infografías, diagramas, estatísticas...), especialmente 
asociados ás ciencias sociais.  

7. Actividades de busca de información. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Alumnado con conectividade: o proceso de aprendizaxe desenvolvese a 
través da plataforma classroom, ca que todos poden acceder a través da 
súa conta de correo Gsuite do IES.  
 
Alumnado sen conectividade: con estes estudantes o proceso de 
aprendizaxe realizase a través do correo electrónico persoal ou de Gsuite 
que teñen instalado nos teléfonos móbiles. O docente envía a tarefa ao 
seu correo, o  alumno trabállaa no seu caderno e, ao terminar,  entrégaa 
ao profesor mediante imaxes adxuntas que faciliten súa corrección.  A 
partir do 11 de maio poderanse deixar boletíns de exercicios de repaso, 
reforzo e recuperación na conserxería do IES para o alumnado que o 
precise.  

Materiais e recursos 

Libro de texto: Proxecto mellora. Nivel 2. Ámbito Sociolingüístico. Ed. 
Xerais. 
Apuntamentos de clase (caderno de clase) 
Materiais elaborados polos docentes.  
Libro de lectura: Opción de elixir un entre varios: Pulsaciones , Diario de 
Ana Frank , Os nenos da viruela.  
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e. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado é informado constantemente a través de varias vías de 
comunicación: classroom, videoconferencias, correos electrónicos e, 
incluso, chamadas telefónicas a súas casas. 
 
As familias son informadas a través de Abalar móbil, a través dos  titores 
e a través de chamadas telefónicas.  

 

Publicidade 

Publicación obrigatoria na páxina web do centro, IES Ribeira do Louro. 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/ 
 
Ademais, esta adaptación da programación será publicada no  blog do  
Departamento que se creou ao inicio de desta pandemia, para contar 
cun maior número de medios de comunicación a nosa disposición. 
https://lenguaribeira.blogspot.com/ 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/
https://lenguaribeira.blogspot.com/
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CURSO: 4º ESO 
DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA 
DATA: 12  de mayo 
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a. Contenidos impartidos en la 1º y 2º evaluación. 

Comunicación escrita:  

- Lectura comprensiva e interpretación de textos de diferente modalidad textual 

(narración, descripción, dialogal, exposición, instrucción y narración) y de diferente 

ámbito de uso (personal, académico, literario, medios de comunicación y profesional). 

- Reconocimiento del tema, la intención comunicativa y la tipología textual de un texto. 

- Resumen o esquema de ideas de un texto.  

- Composición de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados. 

- Composición de textos coherentes, cohesionados y adecuados, con o sin intención 

literaria, a partir de un modelo dado.  

Conocimiento de la lengua: 

- El texto y las propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. Conectores 

textuales y principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 

(sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos 

o hiperónimos). 

- Clases de palabras: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, 

preposición, conjunción e interjección. 

- La oración simple:  

o Frases.  

o Funciones sintácticas (SUJ, PRED y complementos verbales). 

o La oración impersonal. 

o Análisis sintáctico de oraciones. 

- Las oraciones coordinadas: clases y análisis sintáctico.  

- Ortografía:  

o Reglas generales de acentuación. 

o Acentuación en diptongos, triptongos e hiatos. 

o Tilde diacrítica. 

o Uso correcto de las grafías.  

o Signos de puntuación. 

Educación literaria: 

- Lectura libre de obras de la literatura española y universal, y de la literatura juvenil. 

- La Ilustración y el Neoclasicismo. 

o Delimitación 

o Principales rasgos del movimiento neoclásico. 
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o La poesía, prosa y teatro neoclásico. 

o El sí de las niñas de Leandro de Moratín.  

- El Romanticismo y el Posromanticismo: 

o Delimitación y rasgos principales del movimiento. 

o Poesía romántica: Espronceda, Rosalía de Castro y Bécquer (Rimas y Leyendas) 

o Prosa romántica: los artículos de Mariano José de Larra. 

o Teatro romántico: Don Juan Tenorio de José Zorrilla y Álvaro o la fuerza del sino 

del Duque de Rivas.  

- El Realismo. 

o Delimitación y principales rasgos del movimiento. 

o La novela realista: Benito Pérez Galdós con Los Episodios nacionales y  Fortunata 

y Jacinta y Leopoldo Alas Clarín con La Regenta.  

o La novela naturalista: Emilia Pardo Bazán, con los Pazos de Ulloa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

b. Estándares de aprendizaje y competencias imprescindibles 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y competencias clave 

B1.6. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales o informales, de 
forma individual o en grupo. 

LCLB1.6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y las diferencias 
entre discursos formales y espontáneos. (CCL) 

LCLB1.6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. (CCL) 

LCLB1.6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. (CCL) 

B1.7. Conocer, comparar, usar y valorar 
las normas de cortesía en las 
intervenciones orales propias de la 
actividad educativa, tanto espontáneas 
como planificadas, y en las prácticas 
discursivas orales propias de los medios 
de comunicación. 

LCLB1.7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la comunicación oral. (CCL) 

B2.1. Aplicar diferentes estrategias de 
lectura comprensiva y crítica de textos. 
 
 
 

LCLB2.1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes estrategias de lectura y autoevaluación de 
su propia comprensión en función del objetivo y el tipo de texto, actualizando conocimientos previos, trabajando los errores 
de comprensión y construyendo el significado global del texto. (CCL) 

LCLB2.1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los textos. (CCL) 

LCLB2.1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del texto demostrando una comprensión plena y detallada 
de este. (CCL) 

B2.2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos escritos en diferentes 
soportes y formatos. 

LCLB2.2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la intención comunicativa de textos escritos 
propios de los ámbitos personal, educativo, social y laboral, y de relaciones con organizaciones, identificando la tipología 
textual seleccionada (narración, exposición, etc.), la organización del contenido y el formato utilizado. (CCL) 

LCLB2.2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto y las relaciona entre sí y con el contexto, las secuencia y deduce 
informaciones o valoraciones implícitas. (CCL) 

LCLB2.2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños fragmentos extraídos de un texto en función 
de su sentido global. (CCL) 

B2.4. Seleccionar los conocimientos que 
se obtengan de las bibliotecas o de 
cualquiera otra fuente de información 
impresa en papel el digital, integrándolos 

LCLB2.4.1. Utiliza de forma autónoma diversas fuentes de información, integrando los conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. (CCL) 

LCLB2.4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital, diccionarios de duda e 
irregularidades de la lengua, etc. (CCL/CD) 
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en un proceso de aprendizaje continuo. 

B2.6. Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso. 

LCLB2.6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios de los ámbitos personal, educativo, social y laboral. (CCL) 

LCLB2.6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos, 
adecuándose a los trazos propios de la tipología seleccionada. (CCL) 

LCLB2.6.4. Resume el contenido de cualquier tipo de texto, recogiendo las ideas principales con coherencia y cohesión y 
expresándolas con un estilo propio, evitando reproducir literalmente las palabras del texto. (CAA) 

B3.1. Reconocer y explicar los valores 
expresivos que adquieren determinadas 
categorías gramaticales en relación con la 
intención comunicativa del texto donde 
aparecen, con especial atención a 
adjetivos, determinantes y pronombres. 

LCLB3.1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinantes y pronombres en relación con la 
intención comunicativa del texto donde aparecen. (CCL) 

B3.2. Reconocer y explicar los valores 
expresivos que adquieren las formas 
verbales en relación con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen. 

LCLB3.2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen. (CCL) 

B3.6. Explicar y describir los trazos que 
determinan los límites oracionales para 
reconocer la estructura de las oraciones 
compuestas. 

LCLB3.6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintácticamente y semánticamente un enunciado, así como los 
elementos que se agrupan alrededor de ella. (CMCCT) 

LCLB3.6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la observación, reflexión y explicación sintáctica. 
(CCL) 

B3.9. Reconocer en textos de diversa 
índole y usar en las producciones propias 
orales y escritas los conectores textuales y 
los principales mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticales como léxicos. 

LCLB3.9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de cohesión textual. (CCL) 

LCLB3.9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa, consecuencia, condición e hipótesis, así como los 
mecanismos gramaticales y léxicos de referencia interna que proporcionan cohesión la un texto. (CCL) 

B3.10. Reconocer y utilizar los registros 
lingüísticos en función de los ámbitos 
sociales, valorando la importancia de 
utilizar el registro adecuado a cada 
momento. 

LCLB3.10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en función de la intención comunicativa y de su 
uso social. (CCL) 

B4.1. Favorecer la lectura y comprensión LCLB4.1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias próximas a sus gustos y a sus 
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de obras literarias de la literatura 
española y universal de todos los tiempos 
y de la literatura juvenil. 

aficiones. (CCL) 

LCLB4.1.2. 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. (CCEC) 

B4.4. Comprender textos literarios 
representativos desde el siglo XVlll hasta 
nuestros días, reconociendo la intención 
del/de la autor/a, el tema y los trazos 
propios del género al que pertenece, y 
relacionando su contenido con el 
contexto sociocultural y literario de la 
época, o de otras épocas, y expresando la 
relación con juicios personales razonados. 

LCLB4.4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura desde el siglo XVlll hasta 
nuestros días, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario. (CCL) 

LCLB4.4.2. 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 razonados. (CAA) 
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c. Evaluación y calificación 

Evaluación 

 

 

 

Procedimientos: 
Todas las actividades serán enviadas a través de los medios de 
comunicación previamente fijados por el docente (classroom o correo 
electrónico) y se dará el tiempo suficiente para su realización. 
Tras la recepción de estas actividades, el docente hará llegar las 
correcciones de las mismas a través de una plantilla de corrección o bien de 
forma individual. Su valoración se ajustará a dos criterios: actividades 
entregadas en plazo y grado de adquisición y consecución de los estándares 
de aprendizaje.   

Instrumentos: 
Los instrumentos de evaluación que se emplearán en este 3º trimestre 
serán:  
a) Actividades de aprendizaje formal: son actividades para la evaluación de 
estándares de aprendizaje imprescindibles asociados a los contenidos 
dados en las dos primeras evaluaciones. 
b) Actividades de aprendizaje integradas: son actividades que permiten 
evaluar estándares de aprendizaje asociados a los distintos bloques de 
contenidos y contextualizados en su vida diaria o relacionados con otras 
áreas del currículo.   
c) Actividades de ampliación para el alumnado que ha conseguido 
ampliamente los estándares de aprendizaje imprescindibles y las 
competencias clave.   
d) Pruebas de lectura: trabajo monográfico o guiado, diario de lectura, 
booktrailer o video – diario. 
e) Rúbrica evaluación de las actividades de refuerzo y recuperación. 
f) Registro docente de las actividades de refuerzo y recuperación.  

Calificación final 

Teniendo en cuenta el resultado de las evaluaciones anteriores y las 
actividades desarrolladas durante el tercer trimestre -siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna-, la nota final se obtendrá de la siguiente 
manera: 
a) Alumnado con las dos primeras evaluaciones aprobadas o con una 
evaluación suspensa, cuya nota sea 4: la nota final será la media obtenida 
de las notas de la 1ª y 2ª evaluación. Además, esa nota se podrá incrementar 
hasta un máximo de dos puntos si realiza y entrega todas las actividades de 
refuerzo, repaso, recuperación y, en su caso, de ampliación, mostrando un 
grado de adquisición satisfactorio de los estándares de aprendizaje y 
competencias clave. 
b) Alumnado con una evaluación suspensa, cuya nota sea menor a 4, o las 
dos primeras evaluaciones suspensas: la nota final será la obtenida de las 
actividades de refuerzo, repaso y recuperación de los contenidos y 
estándares de aprendizaje imprescindibles especificados, anteriormente. 
Todos aquellos alumnos y alumnas que entreguen todas las actividades 
demostrando el grado mínimo de adquisición de los estándares de 
aprendizaje obtendrán una nota igual o superior a 5.  
Sin embargo, si las autoridades sanitarias y competentes deciden que se 
regrese a las aulas, además, se podrían realizar una o más pruebas escritas 
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presenciales. En este caso, la nota final se obtendrá hallando una media 
entre las actividades de refuerzo y recuperación (40%) y la prueba o pruebas 
realizadas (60%).     

Prueba 
extraordinaria de 

septiembre 

Se realizará una prueba presencial, siempre que las autoridades sanitarias y 
competentes lo permitan, sobre los estándares de aprendizaje 
imprescindibles que se recogen en esta adaptación. Para obtener una 
evaluación positiva deberá sacar en esta prueba una nota igual o superior a 
5. 
Si la situación sanitaria no lo permitiese, se podría sustituir esta prueba 
presencial por una telemática o por el cuaderno de refuerzo y repaso que el 
Departamento facilitará al alumnado para la preparación de dicha prueba.  

Alumnado de 
materia pendiente 

3º ESO 

Criterios de evaluación y estándares de evaluación:  
B2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos en diferentes formatos 
y soportes. (LCLB2.2.1.,  LCLB2.2.2.). 
B2.4. Buscar y manejar información, en la biblioteca y en otras fuentes, en 
soporte papel o digital, para integrarla en un proceso de aprendizaje 
continua. (LCLB2.4.1.). 
B2.6. Escribir textos en diferentes soportes y formatos, en relación con el 
ámbito de uso. (LCLB2.6.3.). 
B3.1. Aplicar los conocimientos de la lengua y sus normas de uso para 
solucionar problemas de comprensión de textos escritos y orales, y para la 
composición y la revisión progresivamente autónoma de los textos propios 
y de otros, usando la terminología gramatical adecuada para la explicación 
de los usos de la lengua. (LCLB3.1.1., LCLB3.1.2.). 
B3.3. Observar, reconocer y explicar los usos de grupos nominales, 
adjetivales, verbales, preposicionales y adverbiales en el marco de la 
oración simple. (LCLB3.3.1.). 
B3.4. Reconocer, utilizar y explicar los elementos constituyentes de la 
oración simple. (LCLB3.4.1., LCLB3.4.2.,  LCLB3.4.3.). 
B3.6. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o 
escribe. (LCLB3.6.1.). 
B3.7. Interpretar adecuadamente los discursos orales y escritos, teniendo 
en cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la 
estructura y la disposición de los contenidos en función de la intención 
comunicativa. (LCLB3.7.1., LCLB3.7.2.). 
B4.1. Leer fragmentos u obras de la literatura española y universal de todos 
los tiempos y de la literatura juvenil, próximas a sus propios gustos y a sus 
aficiones, mostrando interés por la lectura. (LCLB4.1.1.). 
B4.5. 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. (LCLB4.5.1., LCLB4.5.2.). 

 Criterios de calificación: 
La nota final del alumnado, que todavía no consiguiese aprobar la materia 
pendiente de los cursos anteriores, se obtendrá de las actividades del 
Programa de refuerzo que los alumnos deben realizar. En caso de que no se 
presenten dichas actividades o que no demuestren un grado mínimo de 
adquisición de los contenidos y estándares de aprendizaje imprescindibles, 
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serán convocados a una prueba telemática que se realizará en el mes de 
junio. En el caso de que las autoridades sanitarias y competentes decidan el 
regreso a las aulas, esta prueba será presencial.  
La nota final se obtendrá o bien de las actividades de este programa de 
refuerzo o bien de la prueba fijada según las circunstancias, estableciéndose 
la evaluación positiva en una nota igual o superior a 5.   

Procedimientos e instrumentos de evaluación: 
Para recuperar la materia pendiente, el alumnado tendrá que realizar una 
serie de actividades de recuperación a lo largo del mes de mayo que se 
asignarán en la classroom creada para tal efecto o bien a través del correo 
electrónico de las cuentas de Gsuite del instituto. Los plazos de entrega 
serán: el 18 de mayo (dos fichas) y el 1 de junio (otras dos fichas). 
Si estas tareas no se entregan o no están realizadas con la corrección que 
requieren, demostrando un grado satisfactorio de adquisición de los 
criterios y estándares de aprendizaje, tendrán que presentarse a la prueba 
telemática o presencial fijada.   
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d. Metodología y actividades del 3º trimestre (recuperación, repaso, refuerzo, y, en su caso, 
ampliación) 

Actividades 

1. Actividades de expresión oral: se valorará a través de vídeos 
o  videoconferencias.  
2. Actividades de expresión escrita: creación de textos narrativos (relatos, 
microrrelatos), textos descriptivos, diálogos, textos expositivos y textos con 
intención literaria, partiendo de un modelo dado. 
3. Actividades de comprensión lectora: lectura de un libro; lectura 
comprensiva de textos de diferente modalidad y diferente ámbito de uso; 
cuestiones de resumen y síntesis del tema. 
4. Actividades de conocimiento de la lengua: identificación y clasificación de 
las clases palabras (sustantivo, adjetivo, determinantes, pronombres, verbos 
y preposiciones); búsqueda de sinónimos y antónimos; actividades de 
corrección ortográfica, de acentuación y puntuación; actividades de análisis 
sintáctico: sujeto, predicado y complementos; análisis sintáctico en árbol; 
comentario literario de textos… 
 

Metodología 
(alumnado con 

conectividad y sin 
conectividad) 

Alumnado con conectividad: el proceso de aprendizaje se desarrolla a través 
de la plataforma classroom, a la que todos pueden acceder a través de su 
cuenta de correo Gsuite del IES.  
 
Alumnado sin conectividad: con estos estudiantes el proceso de aprendizaje 
se realiza a través del correo electrónico personal o Gsuite que tienen 
instalado en sus teléfonos móviles. El docente envía la tarea a su correo, el 
alumno la hace en su cuaderno y, al terminar, se la entrega al profesor 
mediante imágenes adjuntas que faciliten su corrección. A partir del 11 de 
mayo se podrán dejar boletines de ejercicios de repaso, refuerzo y 
recuperación en la conserjería del IES para el alumnado que lo precise. 

Materiales y recursos 

Libro de texto: Lengua castellana y literatura 4º ESO, Inicia DUAL, Oxford 
Educación.  
Apuntes de clase (cuaderno de clase) 
Materiales elaborados por los docentes.  
Recursos y materiales online. 
Libro de lectura: lectura libre de una obra que tengan a su disposición.  

 

 

e. Información y publicidad 

Información al 
alumnado y a las 

familias 

El alumnado es informado constantemente a través de varias vías de 
comunicación: classroom, videoconferencias, correos electrónicos e, incluso, 
llamadas telefónicas a sus casas. 
 
Las familias son informadas a través de Abalar móvil, a través de sus tutores y 
a través de llamadas telefónicas.  

Publicidad 

Publicación obrigatoria en la página web del centro, IES Ribeira do Louro. 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/ 
 
Además, esta adaptación de la programación será publicada en el blog del 
Departamento que se creó al inicio de esta pandemia, para contar con un 
mayor de medios de comunicación a nuestra disposición. 
https://lenguaribeira.blogspot.com/ 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/
https://lenguaribeira.blogspot.com/
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a. Contenidos impartidos en la 1º y 2º evaluación. 

Comunicación escrita: 

- La comunicación. La comunicación verbal. Los elementos de la comunicación. La 

interpretación del enunciado. 

- El texto y sus propiedades. Texto y enunciado. Coherencia y cohesión. 

- Las formas de organización textual. Los géneros discursivos. Las tipologías textuales. 

- Textos orales y escritos. Oralidad y escritura. Los textos orales. Los textos orales 

dialogados. Los textos orales monologados. Los textos escritos. La publicidad. Los textos 

periodísticos. 

- El comentario de textos literarios. El comentario de textos líricos. 

Conocimiento de la lengua: 

- Las clases de palabras (I): Categorías y funciones. El sustantivo. Los determinantes. Los 

pronombres. El adjetivo. Las palabras invariables. 

- Las clases de palabras (II): El verbo: caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

- La oración simple. Sintagmas o frases. Concepto de oración. Oraciones simples y 

compuestas. Sujeto y Predicado. Los complementos del verbo. 

- Los valores del “se”. Clasificación de las oraciones. Las oraciones según su estructura 

sintáctica.  

- La oración compuesta. Oraciones coordinadas y yuxtapuestas. Oraciones subordinadas 

sustantivas. 

Educación literaria: 

- La lírica medieval. La Edad Media y su literatura. La lírica popular. La lírica popular en la 

península. La lírica culta. La lírica culta peninsular. La poesía cancioneril. Los grandes 

poetas cancioneriles. 

- La poesía narrativa medieval. La poesía épica. La épica medieval europea. La épica 

castellana. El cantar de Mío Cid. Los romances. El mester de clerecía. Berceo y los 

Milagros de Nuestra Señora. El libro de buen amor. 

- La prosa y el teatro medievales. La Celestina. Los orígenes de la prosa castellana. La 

obra en prosa de Alfonso X.  Las colecciones de apólogos.  Don Juan Manuel y El Conde 

Lucanor. La prosa de ficción. El teatro medieval. La Celestina. 

- El comentario de textos literarios. El comentario de textos narrativos. 

- La lírica renacentista. El Renacimiento. El Renacimiento en España. El petrarquismo.  

Garcilaso de la Vega. La poesía en la segunda mitad del siglo XVI. Fernando de Herrera.  

Fray Luis de León. San Juan dela Cruz. 

- La prosa renacentista. Lazarillo de Tormes. La variedad de la prosa renacentista. La 

prosa narrativa. La prosa no narrativa. El Lazarillo de Tormes. 

- Cervantes y El Quijote. Vida de Cervantes. Obra literaria cervantina. Novelas 

ejemplares. Don Quijote de la Mancha. 

- La lírica y la prosa barrocas. El Barroco. La lírica barroca. Luis de Góngora. Francisco de 

Quevedo.  
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b. Estándares de aprendizaje y competencias imprescindibles 

Criterio de evaluación Estándar de aprendizaje 

B1.1. 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 de la comunicación. 

▪ LCL1B1.1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando fuentes de 
información diversa, utilizando las tecnologías de la información y siguiendo un orden 
previamente  establecido. (CD)  
▪ LCL1B1.1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, timbre y la velocidad 
adecuados a las condiciones de la situación comunicativa. (CCL) 
▪ LCL1B1.1.3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa (tema, 
ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc.) empleando un léxico preciso y especializado y 
evitando el uso de coloquialismos, repeticiones y palabras comodín. (CSC) 

▪ B1.2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de 
carácter expositivo y argumentativo sobre temas especializados, 
conferencias, clases, charlas, videoconferencias, etc., 
discriminando la información relevante y accesoria, y utilizando la 
escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos. 

▪ LCL1B1.2.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas especializados y 
propios del ámbito educativo, discriminando la información relevante. (CCL)  
▪ LCL1B1.2.2. Reconoce las formas de organización del contenido en una exposición oral sobre un 
tema especializado propio del ámbito educativo o de divulgación científica y cultural, analiza los 
recursos verbales y no verbales usados por el emisor, y los valora en función de los elementos de 
la situación comunicativa. (CCL) 

▪ B1.3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación, reconociendo la intención comunicativa, 
el tema y la estructura del contenido, identificando los trazos 
propios del género periodístico y los recursos verbales y no 
verbales utilizados, y valorando de forma crítica su forma y su 
contenido. 

▪ LCL1B1.3.1. Reconoce los trazos propios de los principales géneros informativos y de opinión 
procedentes de los medios de comunicación social. (CSC)  
▪ LCL1B1.3.2. Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados por el emisor de un texto 
periodístico oral o audiovisual, valorando de forma crítica su forma y su contenido. (CSC)  

▪ B2.1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, 
claridad y corrección ortográfica y gramatical, empleando distintas 
estructuras expositivas (comparación, problema-solución, 
enumeración, causa-consecuencia, ordenación cronológica, etc.) y 
utilizando los recursos expresivos adecuados a las condiciones de 
la situación comunicativa. 

▪ LCL1B2.1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical. (CCL)  
▪ LCL1B2.1.2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa (tema, 
ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc.), empleando un léxico preciso y especializado, y 
evitando el uso de coloquialismos, repeticiones y palabras comodín. (CSC)  
 

B2.2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos 
de tema especializado, discriminando la información relevante y 

▪ LCL1B2.2.1. Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema especializado, propios del 
ámbito educativo o de divulgación científica y cultural, e identifica el tema y la estructura.  (CCL)  
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accesoria, y utilizando la lectura como un medio de adquisición de 
conocimientos. 

▪ LCL1B2.2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios del ámbito 
educativo, distinguiendo las ideas principales y secundarias. (CMCCT) 

▪ B2.3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y 
publicitarios de carácter informativo y de opinión, reconociendo la 
intención comunicativa, identificando los trazos propios del género 
y los recursos verbales y no verbales utilizados, y valorando de 
forma crítica su forma y su contenido. 

▪ LCL1B2.3.1. 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)  
▪ LCL1B2.3.2. Interpreta diversos anuncios impresos identificando la información y la persuasión, 
reconociendo los elementos que utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando críticamente 
su forma y su contenido, y rechazando las ideas discriminatorias. (CSC) 

▪ B2.4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo 
o de la actualidad social, científica o cultural, planificando su 
realización, obteniendo la información de fuentes diversas y 
utilizando las tecnologías de la información y de la comunicación 
para su realización, su evaluación y su mejora.  

▪ LCL1B2.4.1. Realiza trabajos de investigación planificando su realización, fijando sus propios 
objetivos, organizando la información en función de un orden predefinido, revisando el proceso 
de escritura para mejorar el producto final y llegando a conclusiones personales. (CAA)  
▪ LCL1B2.4.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para documentarse, 
consultando fuentes diversas y evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la 
información relevante mediante fichas, resumen. (CD)  
▪ LCL1B2.4.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos (organización en epígrafes, 
procedimientos de cita, notas a pie de página y bibliografía). (CCL) 

▪ B3.1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las 
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.  

▪ LCL1B3.1.1. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando 
incorrecciones de concordancia, régimen verbal, ambigüedades semánticas, etc. (CCL)  
▪ LCL1B3.1.2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación lingüística de los 
textos. (CCL) 

▪ B3.2. Reconocer e identificar los trazos característicos de las 
categorías gramaticales (sustantivo, adjetivo, verbo, pronombres, 
artículos y determinantes), y explicar sus usos y valores en los 
textos. 

▪ LCL1B3.2.1. Identifica y explica los usos y valores del sustantivo en un texto, en relación con la 
intención comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación comunicativa (audiencia y contexto). (CCL)  
▪ LCL1B3.2.2. Identifica y explica los usos y los valores del adjetivo en un texto, en relación con la 
intención comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación comunicativa (audiencia y contexto). (CCL)  
▪ LCL1B3.2.3. Identifica y explica los usos y valores del verbo en un texto, en relación con la 
intención comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, así como con otros 
componentes de la  situación comunicativa (audiencia y contexto). (CCL)  
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▪ LCL1B3.2.4. Identifica y explica los usos y valores de los pronombres en un texto, en relación con 
la intención comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación comunicativa (audiencia y contexto). (CCL) 
▪ LCL1B3.2.5. Identifica y explica los usos y valores del artículo determinado y del indeterminado, 
y de cualquier tipo de determinantes, en relación con su presencia o ausencia con la intención 
comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de 
la situación  comunicativa (audiencia y contexto). (CCL)  

▪ B3.3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre 
estructuras sintácticas de los enunciados para la realización, 
autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando 
conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el 
uso correcto de la lengua.  

▪ LCL1B3.3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la relación entre 
los grupos de palabras. (CCL)  
▪ LCL1B3.3.2. Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales y medias, contrastando las 
diferencias entre ellas en función de la intención comunicativa del texto en que aparecen. (CCL)  
▪ LCL1B3.3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas sustantivas en 
relación con el verbo de la oración principal. (CCL)  

▪ B3.4. Reconocer los trazos propios de las tipologías textuales 
identificando su estructura y los trazos lingüísticos más 
importantes en relación con la intención comunicativa.  
 
 

▪ LCL1B3.4.1. Reconoce y explica los trazos estructurales y lingüísticos de los textos narrativos, 
descriptivos, expositivos y argumentativos. (CCEC) 
▪ LCL1B3.4.2. Analiza y explica los trazos formales de un texto en los planos morfosintáctico, léxico-
semántico y pragmático-textual, relacionando su uso con la intención comunicativa del emisor y 
el resto de condiciones de la situación comunicativa. (CCL) 

▪ B3.5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de 
discursos orales o escritos con adecuada coherencia y cohesión. 

LCL1B3.5.1. Incorpora los procedimientos de cohesión textual en su propia producción oral y 
escrita. (CCL)  

▪ B3.6. Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital 
para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y avanzar en 
el aprendizaje autónomo. 

▪ LCL1B3.6.1. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas 
sobre el uso correcto de la lengua y para avanzar en el aprendizaje autónomo. (CD) 

▪ B4.1. 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 el análisis de fragmentos y obras significativas. 

▪ LCL1B4.1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.  
(CCEC) 

▪ B4.2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas 
desde la Edad Media al siglo XlX, identificando sus características 
temáticas y formales en relación con el contexto, el movimiento, el 
género al que pertenece y la obra del/de la autor/a, y constatando 
la evolución histórica de temas y formas. 

▪ LCL1B4.2.1. Identifica las características temáticas y formales en relación con el contexto, el 
movimiento y el género al que pertenece y la obra del/de la autor/a. (CAA)  
▪ LCL1B4.2.2. Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de temas y formas. 
(CCEC) 
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▪ B4.3. 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.  

▪ LCL1B4.3.1. Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al 
siglo XIX. (CCEC) 

▪ B4.4. Planificar y elaborar textos de intención literaria, trabajos de 
investigación escritos o presentaciones sobre temas, obras el 
autores/las 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.  

▪ LCL1B4.4.1. Planifica la elaboración de trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre 
temas, obras el autores/las de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX. (CSIEE)  
▪ LCL1B4.4.2. Obtiene la información de fuentes diversas. (CD) 
▪ LCL1B4.4.3. Argumenta con rigor su propio juicio crítico. (CCL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

c. Evaluación y calificación 

Evaluación 
 
 
 

Procedimientos: 
Todas las actividades serán enviadas a través de los medios de comunicación 
previamente fijados por el docente (classroom o correo electrónico) y se dará el 
tiempo suficiente para su realización. 
Tras la recepción de estas actividades, el docente hará llegar las correcciones de 
las mismas a través de una plantilla de corrección o bien de forma individual. Su 
valoración se ajustará a dos criterios (recogidos en la Rúbrica de evaluación de las 
actividades de refuerzo y recuperación): actividades entregadas en plazo y grado 
de adquisición y consecución de los estándares de aprendizaje.   

Instrumentos: 
Los instrumentos de evaluación que se emplearán en este 3º trimestre serán:  
a) Actividades de aprendizaje formal: son actividades para la evaluación de 
estándares de aprendizaje imprescindibles asociados a los contenidos dados en las 
dos primeras evaluaciones. 
b) Actividades de aprendizaje integradas: son actividades que permiten evaluar 
estándares de aprendizaje asociados a los distintos bloques de contenidos y 
contextualizados en su vida diaria o relacionados con otras áreas del currículo.   
c) Actividades de ampliación para el alumnado que ha conseguido alcanzar los 
E.A.E y demuestra un óptimo nivel competencial. 
d) Pruebas de lectura: trabajo monográfico o comentario de un fragmento de la 
obra.  
e) Rúbrica evaluación de las actividades de refuerzo y recuperación. 
f) Registro docente de las actividades de refuerzo y recuperación.  

Calificación final 

Teniendo en cuenta el resultado de las evaluaciones anteriores y las actividades 
desarrolladas durante el tercer trimestre -siempre que ello favorezca al alumno 
o alumna-, la nota final se obtendrá de la siguiente manera: 
a) Alumnado con las dos primeras evaluaciones aprobadas o con una evaluación 
suspensa, cuya nota sea 4: la nota final será la media obtenida de las notas de la 
1ª y 2ª evaluación. Además, esa nota se podrá incrementar hasta un máximo de 
dos puntos si realiza y entrega todas las actividades de refuerzo, repaso, 
recuperación y, en su caso, de ampliación, mostrando un grado de adquisición 
satisfactorio de los estándares de aprendizaje y competencias clave. 
b) Alumnado con una evaluación suspensa, cuya nota sea menor a 4, o las dos 
primeras evaluaciones suspensas: la nota final será la obtenida de las actividades 
de refuerzo, repaso y recuperación de los contenidos y estándares de aprendizaje 
imprescindibles especificados, anteriormente. Todos aquellos alumnos y alumnas 
que entreguen todas las actividades demostrando el grado mínimo de adquisición 
de los estándares de aprendizaje obtendrán una nota igual o superior a 5.  

Sin embargo, si las autoridades sanitarias y competentes deciden que se regrese a 
las aulas, además, se podrían realizar una o más pruebas escritas presenciales. En 
este caso, la nota final se obtendrá hallando una media entre las actividades de 
refuerzo y recuperación (40%) y la prueba o pruebas realizadas (60%).     

Prueba 
extraordinaria de 

septiembre 

Se realizará una prueba presencial, siempre que las autoridades sanitarias y 
competentes lo permitan, sobre los estándares de aprendizaje imprescindibles que 
se recogen en esta adaptación. Para obtener una evaluación positiva el alumnado 
deberá obtener en esta prueba una nota igual o superior a 5. 
Si la situación sanitaria no lo permitiese, se podría sustituir esta prueba presencial 
por una telemática o por el cuaderno de refuerzo y repaso que el Departamento 
facilitará al alumnado para la preparación de dicha prueba.  
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d. Metodología y actividades del 3º trimestre (recuperación, repaso, refuerzo, y, 
en su caso, ampliación)  

Actividades  

1. Actividades de expresión escrita: comentario literario de textos, 
comentario crítico, composición de textos de diferente modalidad o 
distinto ámbito de uso, composición de textos argumentativos y 
expositivos, partiendo de un modelo dado. 
2. Actividades de comprensión lectora: lectura comprensiva de textos de 
diferente modalidad, en los que deben diferenciar la intencionalidad, las 
funciones comunicativas, el resumen de ideas principales y secundarias, 
y elaborar su interpretación.   
3. Actividades de conocimiento de la lengua: análisis sintáctico de 
oraciones simples y compuestas, localización, identificación y 
clasificación de las distintas clases de palabras; distinción de los valores 
o usos del SE, análisis de los mecanismos de coherencia y cohesión de un 
texto.  
4. Actividades de educación literaria: cuestionarios teóricos, comentarios 
literarios guiados, trabajos de investigación… 
5. Actividades de ampliación para aquellos alumnos que ya hayan 
adquirido los estándares y competencias imprescindibles.  

Metodología 
(alumnado con 

conectividad y sin 
conectividad) 

Alumnado con conectividad: el proceso de aprendizaje se desarrolla a 
través de la plataforma classroom, a la que todos pueden acceder a 
través de su cuenta de correo Gsuite del IES.  
 
Alumnado sin conectividad: con estos estudiantes el proceso de 
aprendizaje se realiza a través del correo electrónico personal o Gsuite 
que tienen instalado en sus teléfonos móviles. El docente envía la tarea 
a su correo, el alumno la hace en su cuaderno y, al terminar, se la entrega 
al profesor mediante imágenes adjuntas que faciliten su corrección.  A 
partir del 11 de mayo se podrán dejar boletines de ejercicios de repaso, 
refuerzo y recuperación en la conserjería del IES  para el alumnado que 
lo precise. 

Materiales y recursos 

Libro de texto: Lengua castellana y literatura, Inicia DUAL, Oxford 
Educación.  
Apuntes de clase (cuaderno de clase) 
Materiales elaborados por los docentes.  
Libro de lectura. 
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e. Información y publicidad 

Información al 
alumnado y a las 

familias 

El alumnado es informado constantemente a través de varias vías de 
comunicación: classroom, videoconferencias, correos electrónicos e, 
incluso, llamadas telefónicas a sus casas. 
 
Las familias son informadas a través de Abalar móvil, a través de sus 
tutores y a través de llamadas telefónicas.  

Publicidad 

Publicación obligatoria en la página web del centro, IES Ribeira do Louro. 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/ 
 
Además, esta adaptación de la programación será publicada en el blog 
del Departamento que se creó al inicio de esta pandemia, para contar 
con un mayor de medios de comunicación a nuestra disposición. 
https://lenguaribeira.blogspot.com/ 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/
https://lenguaribeira.blogspot.com/
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a. Contenidos impartidos en la 1º y 2º evaluación. 

Comunicación escrita: 

- El texto y sus propiedades. 

- Las funciones del lenguaje. Las modalidades textuales. 

- Los géneros discursivos y tipología textual.  

- Comentario de textos no literarios, especialmente sobre textos expositivo-

argumentativos. 

- Elaboración de textos argumentativos. El comentario crítico. 

Conocimiento de la lengua: 

- La morfología. 

- Las categorías gramaticales. La oración simple. 

- La oración compuesta. Coordinadas, yuxtapuestas, subordinadas sustantivas y adjetivas. 

- Subordinadas adverbiales propias e impropias. Oraciones bipolares. 

Educación literaria: 

- La crisis de fin de siglo. Modernismo y 98. 

- La renovación lírica en el cambio de siglo. 

- La novela de fin de Siglo. 

- El teatro de Fin de Siglo. El teatro anterior a la guerra civil: Lorca y Valle-Inclán. 

- El Novecentismo y la Generación del 14. 

- Las vanguardias. 

- La Generación del 27. 

- La lírica posterior a 1936. 

- El teatro posterior a 1936. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b. Estándares de aprendizaje y competencias imprescindibles 

Criterio de evaluación Estándar de aprendizaje 

B1.1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y 
expositivos procedentes de los ámbitos educativo, periodístico, profesional y 
empresarial, identificando los trazos propios de su género, relacionando los 
aspectos formales del texto con la intención comunicativa del emisor y con el 
resto de los factores de la situación comunicativa. 

▪ LCL2B1.1.1. Reconoce las formas de organización del contenido en una 
argumentación oral, analizando los recursos verbales y no verbales usados por el 
emisor y valorándolos en función de los elementos de la situación comunicativa. (CCL)  
▪ LCL2B1.1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales 
argumentativos y  expositivos procedentes de los ámbitos educativo, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando los aspectos formales y expresivos con la 
intención del emisor, el género textual y el resto de los elementos de la situación 
comunicativa. (CCL) 

B1.2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del 
ámbito educativo (conferencias y mesas redondas), diferenciando la 
información relevante y accesoria, y utilizando la escucha activa como un medio 
de adquisición de conocimientos.  

▪ LCL2B1.2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y 
expositivos procedentes de los ámbitos educativo, periodístico, profesional o 
empresarial, discriminando la información relevante. (CAA) 

B1.3. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios 
procedentes de los medios de comunicación social, reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la estructura y el contenido, identificando los trazos 
propios del género periodístico y los recursos verbales y no verbales utilizados, 
y valorando de forma crítica su forma y su contenido. 
 

▪ LCL2B1.3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales, identificando la 
información y la persuasión, reconociendo los elementos que utiliza el emisor para 
seducir al receptor, valorando críticamente su forma y su contenido, y rechazando las 
ideas discriminatorias. (CSC) 

B2.1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios de 
los ámbitos educativo, periodístico, profesional o empresarial, identificando la 
intención del emisor, resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal 
y explicando el modo de organización. 
 

▪ LCL2B2.1.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y 
argumentativo propios de los ámbitos educativo, periodístico, profesional o 
empresarial, identificando la intención comunicativa del emisor y su idea principal. 
(CCL)  
▪ LCL2B2.1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios de los 
ámbitos educativo, periodístico, profesional o empresarial, diferenciando las ideas 
principales y las secundarias.  (CAA) 
▪ LCL2B2.1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes 
de los ámbitos educativo, periodístico, profesional o empresarial, identificando los 
tipos de conectores y organizadores de la información textual. (CCL)  
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▪ LCL2B2.1.4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro 
adecuado a la intención comunicativa, organizando los enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las normas ortográficas y gramaticales, y revisa su 
producción escrita para mejorarla. (CCL) 

B2.2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito educativo 
con rigor, claridad y corrección, empleando argumentos adecuados y 
convincentes, y ajustando su expresión a la intención comunicativa y al resto 
de las condiciones de la situación comunicativa. 

▪ LCL2B2.2.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, aplicando los conocimientos gramaticales y 
pragmáticos, para mejorar la expresión escrita. (CCL)  
▪ LCL2B2.2.2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la 
situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textual, 
etc.), empleando los recursos expresivos propios del registro formal y evitando el uso 
de coloquialismos. (CCL) 

B2.3. Realizar trabajos educativos individuales sobre temas polémicos del 
currículo o de la actualidad social, científica o cultural, planificando su 
realización, contrastando opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión 
personal y utilizando las tecnologías de la información y de la comunicación 
para su realización, evaluación y mejora.  

▪ LCL2B2.3.1. Realiza trabajos educativos individuales  sobre un tema controvertido 
del currículo el de la actualidad social, cultural o científica, planificando su realización, 
fijando sus propios objetivos, contrastando posturas enfrentadas, y organizando y 
defendiendo una opinión propia mediante distintos tipos de argumentos. (CSIEE)  
▪ LCL2B2.3.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para 
documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la información relevante mediante fichas-resumen. (CD)  
▪ LCL2B2.3.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización 
en epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de página, bibliografía… (CCL)  

B2.4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios de los 
ámbitos educativo, periodístico, profesional o empresarial, identificando sus 
trazos formales característicos y relacionando sus características expresivas 
con la intención comunicativa y con el resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 
 

▪ LCL2B2.4.1. Describe los trazos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático-
textuales presentes en un texto expositivo o argumentativo procedente de los 
ámbitos educativo, periodístico, profesional o empresarial, utilizando la terminología 
gramatical adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la intención 
comunicativa del emisor y con los trazos propios del género textual.  (CCL) 
▪ LCL2B2.4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución 
pronominal, uso reiterado de determinadas estructuras sintácticas, correlación 
temporal, etc.) y léxico-semánticos (sustitución por sinónimos, hipónimos e 
hiperónimos, reiteraciones léxicas, etc.) que proporcionan cohesión a los textos 
escritos. (CCL)  
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▪ LCL2B2.4.3. Reconoce y explica los procedimientos de cita (estilo directo, indirecto 
el indirecto libre, y cita encubierta) presentes en textos expositivos y argumentativos, 
así como su función en el texto. (CCL)  

B3.1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español, 
aplicando los conocimientos adquiridos para la mejora, la comprensión y el 
enriquecimiento del vocabulario activo. 
 

▪ LCL2B3.1.1. Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando 
entre raíz y afijos, y explicando su significado. (CCL)  
▪ LCL2B3.1.2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del léxico 
español y valora su conocimiento para la deducción del significado de palabras 
desconocidas. (CAA)  

B3.2. Reconocer e identificar los trazos característicos de las categorías 
gramaticales, y explicar sus usos y valores en los textos. 
 

▪ LCL2B3.2.1. Identifica y explica los usos y los valores de las categorías gramaticales, 
en relación con la intención comunicativa del emisor, con la tipología textual 
seleccionada y con otros componentes de la situación comunicativa (audiencia y 
contexto). (CCL)  
▪ LCL2B3.2.2. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos 
comunicativos que exigen un uso formal y especializado de la lengua, evitando el uso 
de coloquialismos, imprecisiones o expresiones cliché. (CSC) 

B3.3. Identificar y explicar los niveles de significado de las palabras o 
expresiones en función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito 
en que aparecen.  

▪ LCL2B3.3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, 
diferenciando su uso denotativo y connotativo, y relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor. (CCL)  
▪ LCL2B3.3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las 
palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como 
procedimiento de cohesión textual. (CCL)  

B3.4. Observar, reflexionar y explicar las estructuras sintácticas de un texto, 
señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas. 

▪ LCL2B3.4.1. Reconoce las estructuras sintácticas y explica la relación funcional y de 
significado que establecen con el verbo de la oración principal, empleando la 
terminología gramatical adecuada. (CCL) 

B3.5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados 
para la realización, la autoevaluación y la mejora de textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso 
correcto de la lengua. 

▪ LCL2B3.5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras 
sintácticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y la 
mejora de estos. (CCL)  

B3.6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua á 
comprensión, á análisis y al comentario de textos de distinto tipo procedentes 
de los ámbitos educativo, periodístico, profesional y empresarial, relacionando 

▪ LCL2B3.6.1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los recursos 
expresivos de textos procedentes de los ámbitos educativo, periodístico, profesional 
y empresarial, relacionando los  usos lingüísticos con la intención comunicativa del 
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los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y personales, y procedimientos de cita) con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa, y utilizando el análisis 
para ahondar en la comprensión del texto. (CCL)  
▪ LCL2B3.6.2. Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, al análisis y al comentario de textos de distinto tipo procedentes de los 
ámbitos educativo, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, 
espaciales y personales, y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del 
emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa. (CSIEE)  

B3.7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y 
argumentativos. 

▪ LCL2B3.7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las formas de 
estructurar los textos expositivos y argumentativos. (CCL)  

B3.8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción 
de un texto, reconociendo la importancia que para su comprensión tienen los 
conocimientos previos que se poseen a partir de lecturas anteriores que se 
relacionan con él. 

▪ LCL2B3.8.1. Expresa sus experiencias de lectura de obras de diferente tipo, género, 
etc., y sus experiencias personales en relación con el nuevo texto, para llegar a una 
mejor comprensión e interpretación de este. (CCL)  

B4.1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos 
literarios del siglo XX hasta nuestros días, así como los autores y obras más 
significativos. 

▪ LCL2B4.1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características 
temáticas y formales de los principales movimientos del siglo XX hasta nuestros días, 
mencionando los autores y obras más representativas. (CCEC)  

B4.2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, identificando las características 
temáticas y formales, en relación con el contexto, el movimiento, el género al 
que pertenece y la obra del/de la autor/a, y constatando la evolución histórica 
de temas y formas. 

▪ LCL2B4.2.1. Analiza fragmentos literarios o, de ser el caso, de obras completas del 
siglo XX hasta nuestros días, relacionando el contenido y las formas de expresión con 
la trayectoria y el estilo de su autor/a, su género y el movimiento literario al que 
pertenece. (CCEC)  
▪ LCL2B4.2.2. Compara textos de diferentes épocas, y describe la evolución de temas 
y formas. (CCEC) 

B4.3. Interpretar de forma crítico fragmentos u obras de la literatura del siglo 
XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, artístico y cultural 

▪ LCL2B4.3.1. Interpreta de forma crítica fragmentos u obras completas significativas 
de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. (CSC) 

B4.4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherencia, y 
aportando una visión personal. 

▪ LCL2B4.4.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad, coherencia y corrección, 
y aportando una visión personal. (CCL) 

 



c. Evaluación y calificación 

Evaluación 
 
 
 

Procedimientos: 
Todas las actividades serán enviadas a través de los medios de comunicación 
previamente fijados por el docente (classroom o correo electrónico) y se dará el 
tiempo suficiente para su realización. 
Tras la recepción de estas actividades, el docente hará llegar las correcciones de 
las mismas a través de una plantilla de corrección o bien de forma individual. Su 
valoración se ajustará a dos criterios (recogidos en la Rúbrica de evaluación de las 
actividades de refuerzo y recuperación): actividades entregadas en plazo y grado 
de adquisición y consecución de los estándares de aprendizaje.   

Instrumentos: 
Los instrumentos de evaluación que se emplearán en este 3º trimestre serán:  
a) Actividades de aprendizaje formal: son actividades para la evaluación de 
estándares de aprendizaje imprescindibles asociados a los contenidos dados en las 
dos primeras evaluaciones. 
b) Actividades de aprendizaje integradas: son actividades que permiten evaluar 
estándares de aprendizaje asociados a los distintos bloques de contenidos y 
contextualizados en su vida diaria o relacionados con otras áreas del currículo.   
c) Actividades de ampliación para el alumnado que ha conseguido alcanzar los 
E.A.E y demuestra un óptimo nivel competencial. 
d) Pruebas de lectura: trabajo monográfico o comentario de un fragmento de la 
obra.  
e) Rúbrica evaluación de las actividades de refuerzo y recuperación. 
f) Registro docente de las actividades de refuerzo y recuperación.  

Calificación final 

Teniendo en cuenta el resultado de las evaluaciones anteriores y las actividades 
desarrolladas durante el tercer trimestre -siempre que ello favorezca al alumno 
o alumna-, la nota final se obtendrá de la siguiente manera: 
a) Alumnado con las dos primeras evaluaciones aprobadas o con una evaluación 
suspensa, cuya nota sea 4: la nota final será la media obtenida de las notas de la 
1ª y 2ª evaluación. Además, esa nota se podrá incrementar hasta un máximo de 
dos puntos si realiza y entrega todas las actividades de refuerzo, repaso, 
recuperación y, en su caso, de ampliación, mostrando un grado de adquisición 
satisfactorio de los estándares de aprendizaje y competencias clave. 
b) Alumnado con una evaluación suspensa, cuya nota sea menor a 4, o las dos 
primeras evaluaciones suspensas: la nota final será la obtenida de las actividades 
de refuerzo, repaso y recuperación de los contenidos y estándares de aprendizaje 
imprescindibles especificados, anteriormente. Todos aquellos alumnos y alumnas 
que entreguen todas las actividades demostrando el grado mínimo de adquisición 
de los estándares de aprendizaje obtendrán una nota igual o superior a 5.  

Sin embargo, si las autoridades sanitarias y competentes deciden que se regrese a 
las aulas, además, se podrían realizar una o más pruebas escritas presenciales. En 
este caso, la nota final se obtendrá hallando una media entre las actividades de 
refuerzo y recuperación (40%) y la prueba o pruebas realizadas (60%).     

Prueba 
extraordinaria de 

septiembre 

 
Se realizará una prueba presencial, siempre que las autoridades sanitarias y 
competentes lo permitan, sobre los estándares de aprendizaje imprescindibles que 
se recogen en esta adaptación. Para obtener una evaluación positiva deberá sacar 
en esta prueba una nota igual o superior a 5. 
Si la situación sanitaria no lo permitiese, se podría sustituir esta prueba presencial 
por una telemática. 
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Alumnado de 
materia pendiente 

1º BACH 
 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje: 
-B2.1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras expositivas 
(comparación, problema-solución, enumeración, causa-consecuencia, ordenación 
cronológica, etc.) y utilizando los recursos expresivos adecuados a las condiciones 
de la situación comunicativa. 
- B2.2. 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. 
- B2.3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de 
carácter informativo y de opinión, reconociendo la intención comunicativa, 
identificando los trazos propios del género y los recursos verbales y no verbales 
utilizados, y valorando de forma crítica su forma y su contenido. 
- B2.4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la 
actualidad social, científica o cultural, planificando su realización, obteniendo la 
información de fuentes diversas y utilizando las tecnologías de la información y de 
la comunicación para su realización, su evaluación y su mejora.  
- B3.1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las 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.  
- B3.2. Reconocer e identificar los trazos característicos de las categorías 
gramaticales (sustantivo, adjetivo, verbo, pronombres, artículos y determinantes), 
y explicar sus usos y valores en los textos. 
- B3.3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de 
los enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y 
escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para 
el uso correcto de la lengua.  
- B3.4. Reconocer los trazos propios de las tipologías textuales identificando su 
estructura y los trazos lingüísticos más importantes en relación con la intención 
comunicativa.  
- B3.5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales 
o escritos con adecuada coherencia y cohesión. 
- B3.6. Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para resolver 
dudas sobre el uso correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo. 
- B4.1. 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 el análisis de 
fragmentos y obras significativas. 
- B4.2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad 
Media al siglo XlX, identificando sus características temáticas y formales en 
relación con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra 
del/de la autor/a, y constatando la evolución histórica de temas y formas. 
- B4.3. 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.  
- B4.4. Planificar y elaborar textos de intención literaria, trabajos de investigación 
escritos o presentaciones sobre temas, obras el autores/las 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. 

Criterios de calificación: 
La nota final del alumnado, que todavía no consiguiese aprobar la materia 
pendiente de los cursos anteriores, se obtendrá de las actividades del Programa 
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de refuerzo que los alumnos deben realizar. En caso de que no se presenten dichas 
actividades o que no demuestren un grado mínimo de adquisición de los 
contenidos y estándares de aprendizaje imprescindibles, serán convocados a una 
prueba telemática que se realizará en el mes de junio. En el caso de que las 
autoridades sanitarias y competentes decidan el regreso a las aulas, esta prueba 
será presencial.  
La nota final se obtendrá o bien de las actividades de este programa de refuerzo o 
bien de la prueba fijada según las circunstancias, estableciéndose la evaluación 
positiva en una nota igual o superior a 5.   

Procedimientos e instrumentos de evaluación: 
Para recuperar la materia pendiente, el alumnado tendrá que realizar una serie de 
actividades de recuperación a lo largo del mes de mayo que se asignarán en la 
classroom creada para tal efecto o bien a través del correo electrónico de las 
cuentas de Gsuite del instituto. Los plazos de entrega serán: el 18 de mayo (dos 
fichas) y el 1 de junio (otras dos fichas). 
Si estas tareas no se entregan o no están realizadas con la corrección que 
requieren, demostrando un grado satisfactorio de adquisición de los criterios y 
estándares de aprendizaje, tendrán que presentarse a la prueba telemática o 
presencial fijada.   

 

 

 

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

Actividades  

1. Actividades de expresión escrita: comentario literario de textos, 
comentario crítico, composición de textos de diferente modalidad o 
distinto ámbito de uso, composición de textos argumentativos y 
expositivos, partiendo de un modelo dado. 
2. Actividades de comprensión lectora: lectura comprensiva de textos de 
diferente modalidad, en los que deben diferenciar la intencionalidad, las 
funciones comunicativas, el resumen de ideas principales y secundarias, 
y elaborar su interpretación.   
3. Actividades de conocimiento de la lengua: análisis sintáctico de 
oraciones simples y compuestas, localización, identificación y 
clasificación de las distintas clases de palabras; distinción de los valores 
o usos del SE, análisis de los mecanismos de coherencia y cohesión de un 
texto.  
4. Actividades de educación literaria: cuestionarios teóricos, 
comentarios literarios guiados, trabajos de investigación… 
5. Actividades de ampliación para aquellos alumnos que ya hayan 
adquirido los estándares y competencias imprescindibles. 3. Actividades 
de educación literaria: trabajos teóricos, comentarios literarios, trabajos 
de investigación. 
6. Actividades modelo ABAU. 

Metodología 
(alumnado con 

conectividad y sin 

Alumnado con conectividad: el proceso de aprendizaje se desarrolla a 
través de la plataforma classroom, a la que todos pueden acceder a 
través de su cuenta de correo Gsuite del IES.  
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conectividad) Alumnado sin conectividad: con estos estudiantes el proceso de 
aprendizaje se realiza a través del correo electrónico personal o Gsuite 
que tienen instalado en sus teléfonos móviles. El docente envía la tarea 
a su correo, el alumno la hace en su cuaderno y, al terminar, se la entrega 
al profesor mediante imágenes adjuntas que faciliten su corrección.  A 
partir del 11 de mayo se podrán dejar boletines de ejercicios de repaso, 
refuerzo y recuperación en la conserjería del IES  para el alumnado que 
lo precise. 

Materiales y 
recursos 

Libro de texto: Lengua castellana y literatura, Inicia DUAL, Oxford 
Educación.  
Apuntes de clase (cuaderno de clase) 
Materiales elaborados por los docentes.  
Libro de lectura 

e. Información y publicidad 

Información al 
alumnado y a las 

familias 

El alumnado es informado constantemente a través de varias vías de 
comunicación: classroom, videoconferencias, correos electrónicos e, 
incluso, llamadas telefónicas a sus casas. 
 
Las familias son informadas a través de Abalar móvil, a través de sus 
tutores y a través de llamadas telefónicas.  

Publicidad 

Publicación obligatoria en la página web del centro, IES Ribeira do Louro. 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/ 
 
Además, esta adaptación de la programación será publicada en el blog 
del Departamento que se creó al inicio de esta pandemia, para contar 
con un mayor de medios de comunicación a nuestra disposición. 
https://lenguaribeira.blogspot.com/ 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/
https://lenguaribeira.blogspot.com/
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DEPARTAMENTO LENGUA CASTELLANA 

CURSO: FP BÁSICA DE ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 
DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA 
DATA: 12  de maio 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
DO ÁMBITO DE COMUNICACIÓN E SOCIEDADE 
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a. Contidos impartidos na 1º e 2º avaliación. 

Lingua castelá 

- Las lenguas en el mundo.  

- Lengua y dialecto.  

- Lengua y sus variedades.  

- R.G.A. Letras h; y/ll. 

- Unidades de la lengua.  

- La palabra.  

- Categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, determinante, pronombre, adverbio, 

preposición y conjunción.  

- Las frases.  

- Enunciado, oración, sujeto y predicado.  

- Complementos del verbo.  

- El atributo.  

- Oración simple y compuesta.  

Lingua galega 

- A comunicación e os seus elementos.  

- As linguas. O galego. Bilingüismo e diglosia. 

- Vocabulario: As profesión.  

- O significado das palabras.  

- O “R”. O “G”. A diérese. O son b. A grafía v. 

- A lingua e a súa organización.  

- A literatura.  

- O guion.  

- Tipos de textos: narrativos, descritivos, expositivos, argumentativos e instrutivos. 

- A biografía.  

- A sinonimia.  

- O enunciado.  

- Diversidade cultural e lingüística.  

- A narración. A antonimia. Os medios de comunicación. 

Ciencias sociais 

- El clima.  

- La situación de España en Europa.  

- Climas y vegetación de España.  

- El paisaje agrario.  
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- ¿Qué es la prehistoria?  

- La Edad de Piedra. 

- El arte del Paleolítico y del Neolítico.  

- La Edad de los Metales.   

- La prehistoria en la Península.   

- El hábitat urbano.  

- La historia de las ciudades europeas.  

- La ciudad actual. 

- La civilización griega. Grecia: sociedad y economía. Grecia: cultura y arte. 

- Roma: sociedad y economía. Roma: cultura y arte.  

- La hispania romana. 

 

 

 

 

 



b. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación imprescindibles. 

COMUNICACIÓN EN LINGUAS GALEGA E CASTELÁ 

Resultados de aprendizaxe Criterios de avaliación 

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. 

CA1.1. Analizouse a estrutura de textos orais procedentes dos medios de comunicación de 
actualidade e identificáronse as súas características principais. 

CA1.2. Aplicáronse as habilidades básicas para realizar unha escoita activa, identificando o 
sentido global e os contidos específicos dunha mensaxe oral. 

CA1.3. Realizouse un bo uso dos elementos de comunicación non verbal nas argumentacións 
e nas exposicións. 

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. 

CA1.5. Utilizouse a terminoloxía gramatical axeitada na comprensión das actividades 
gramaticais propostas e na súa resolución 

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. 

CA2.1. Valoráronse e analizáronse as características principais dos tipos de textos en relación 
coa súa idoneidade para o traballo que se desexe realizar e en función da súa finalidade. 

CA2.2. Utilizáronse diversas ferramentas de procura na comprensión dun texto escrito, 
aplicando estratexias de reinterpretación de contidos. 

CA2.3. Aplicáronse sistematicamente estratexias de lectura comprensiva na interpretación dos 
textos, extraendo conclusións para a súa aplicación nas actividades de aprendizaxe e 
recoñecendo posibles usos discriminatorios desde a perspectiva de xénero. 

CA2.4. Resumiuse o contido dun texto escrito, extraendo a idea principal, as secundarias e o 
propósito comunicativo, e revisáronse e reformuláronse as conclusións obtidas 

CA2.5. Analizouse a estrutura de textos escritos de utilización diaria, recoñecendo usos e niveis 
da lingua, e pautas de elaboración. 

CA2.6. Aplicáronse as principais normas gramaticais e ortográficas na redacción de textos, de 
xeito que o texto final resulte claro e preciso. 

CA2.7. Utilizouse o léxico específico da familia profesional do título. 
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CA2.8. Desenvolvéronse pautas sistemáticas na elaboración de textos escritos que permiten a 
valoración das aprendizaxes desenvolvidas e a reformulación das necesidades de aprendizaxe 
para mellorar a comunicación escrita. 

CA2.9. Seguíronse pautas de presentación de traballos escritos tendo en conta o contido, o 
formato e o público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado ao contexto. 

CA2.10. Resolvéronse actividades de comprensión e análise das estruturas gramaticais e 
comprobouse a validez das inferencias realizadas. 

SOCIEDADE 

Resultados de aprendizaxe  Criterios de avaliación 

RA1. Valora a evolución histórica das sociedades 
prehistóricas e da Idade Antiga, así como as súas relacións 
coas paisaxes naturais, analizando os factores e os 
elementos implicados, e desenvolvendo actitudes e 
valores de aprecio do patrimonio natural e artístico. 

CA1.1. Describíronse mediante a análise de fontes gráficas as principais características dunha 
paisaxe natural, e recoñecéronse esas características no contorno máis próximo. 

CA1.2. Explicáronse a localización, o desprazamento e a adaptación ao medio dos grupos 
humanos do período da hominización, ata o dominio técnico dos metais por parte das 
principais culturas que o exemplifican.  

CA1.3. Relacionáronse as características dos fitos artísticos máis significativos do período 
prehistórico coa organización social e co corpo de crenzas, e valoráronse as súas diferenzas 
coas sociedades actuais. 

CA1.4. Valorouse a persistencia destas sociedades nas actuais, en especial no territorio galego 
e peninsular, identificando e comparando as súas principais características. 

CA1.5. Discrimináronse as principais características que require a análise das obras 
arquitectónicas e escultóricas mediante exemplos arquetípicos, diferenciando estilos 
canónicos. 

CA1.6. Xulgouse o impacto das primeiras sociedades humanas na paisaxe natural, analizando 
as características das cidades antigas e a súa evolución na actualidade no territorio galego e 
peninsular. 

CA1.7. Analizouse a persistencia en Galicia, na Península Ibérica e nos territorios 
extrapeninsulares españois das sociedades prehistóricas e da Idade Antiga. 
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RA2. Valora a construción do espazo europeo ata as 
primeiras transformacións industriais das sociedades 
agrarias, analizando as súas características principais, así 
como a súa persistencia na sociedade actual e no contorno 
inmediato. 

CA2.1. Analizouse a transformación do mundo antigo no medieval, recoñecendo a evolución 
do espazo europeo, as súas relacións co espazo extraeuropeo e as características máis 
significativas das sociedades medievais en Galicia e en España. 

CA2.2. Valoráronse as características das paisaxes agrarias medievais e a súa persistencia nas 
sociedades actuais galega e española, identificando os seus elementos principais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a. Contidos impartidos na 1º e 2º avaliación. 

Lingua inglesa 

- Vocabulario xeral básico relacionado con: cores, días da semana, meses do ano, estacións, 

países, nacionalidades, idiomas, medios de transporte, animais, oficios, membros da familia, 

números cardinais ata o millón e verbos de uso moi frecuente. 

- As preposicións de tempo (in, on, at). 

- Os adxectivos posesivos. 

- Os adverbios de frecuencia máis comúns (always, usually, sometimes, never) 

- As QUESTION WORDS.  

- Uso do verbo to BE (en presente) 

- Emprego do verbo HAVE GOT (en presente) 

- Uso do verbo modal CAN. 

- Emprego da expresión THERE IS /ARE. 

- A estrutura e o uso do tempo verbal PRESENT SIMPLE en frases afirmativas, negativas e 

interrogativas. 

- A formulación de SHORT ANSWERS. 

- Escoita e a fala de conversacións moi sinxelas para entender e facilitar información persoal 

básica (nome, procedencia, número de teléfono, correo electrónico, hobbies, ocupación, 

lugar de residencia, tenencia de irmáns e/ou mascotas) 

- Escoita e a fala de conversacións moi sinxelas no marco da compra dalgún produto ou 

servizo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación imprescindibles. 

LINGUA INGLESA 

Resultados de aprendizaxe Criterios de avaliación 

RA1. Utiliza estratexias para interpretar e comunicar 
información oral en lingua inglesa relativas a situacións 
habituais de comunicación cotiá e frecuente de ámbito 
persoal. 

CA1.1. Aplicáronse as estratexias de escoita activa para a comprensión das mensaxes recibidas 
Aplicáronse as estratexias de escoita activa para a comprensión activa de persoas presentándose 
- nome, país, idade, dedicación, hobbies. 

CA1.2. Identificouse a intención comunicativa básica de mensaxes directas ou recibidas 
mediante formatos electrónicos, valorando as situacións de comunicación e as súas implicacións 
no uso do vocabulario empregado. 

CA1.3. Identificouse o sentido global do texto oral que presenta a información de xeito 
secuenciado e progresivo en situacións habituais frecuentes e de contido predicible. 

CA1.6. Utilizáronse estruturas gramaticais básicas e un repertorio esencial e restrinxido de 
expresións, frases e palabras de situacións habituais frecuentes. 
Utilizáronse estruturas gramaticais básicas do verbo be e dos adxectivos posesivos. 
Utilizáronse estruturas gramaticais básicas do verbo have got. 
Utilizáronse estruturas gramaticais básicas da expresión there is/are. 
Utilizáronse estruturas gramaticais básicas do Presente Simple. 

RA2. Participa en conversas en lingua inglesa utilizando una 
linguaxe sinxela e clara en situacións habituais frecuentes 
de ámbito persoal, activando estratexias de comunicación 
básicas. 

CA2.1. Dialogouse, de xeito dirixido e seguindo un guión ben estruturado relacionado cas 
introducións persoais e cunha compra nunha tenda. 

CA2.2. Mantívose a interacción utilizando estratexias de comunicación sinxelas para amosar o 
interese e a comprensión. 

CA2.3. Utilizáronse estratexias básicas de compensación para suplir carencias na lingua 
estranxeira, como a observación da persoa interlocutora e a procura da súa axuda para facilitar 
a bidirecionalidade da comunicación. 

CA2.4. Utilizáronse estruturas gramaticais básicas e un repertorio esencial e restrinxido de 
expresións, frases, palabras e marcadores de discurso lineais, segundo o propósito comunicativo 
do texto. 

CA2.5. Expresouse con certa claridade, utilizando unha entoación e unha pronuncia 
comprensibles, aceptándose as pausas e as dúbidas frecuentes, nun rexistro formal ou neutro e 
sempre que as condicións acústicas sexan boas e a mensaxe non estea distorsionada. 



 

 

c.  Avaliación  e cualificación. 

Avaliación 
 
 

  Procedementos:  
Todas as actividades serán enviadas a través de classroom ou correo 
electrónico (para o alumnado que ten problemas de acceso á plataforma), 
cunha periodicidade semanal. 
Tras a recepción das actividades, o docente faralles as correccións a través 
dunha plantilla ou levará a cabo a corrección de forma individual, dependendo 
da tarefa. A súa valoración axustarase aos criterios especificados no apartado 
de cualificación final. 

Instrumentos: 
 a) Actividades de aprendizaxe formal: son actividades asociadas aos 
contidos dados nas dúas primeiras avaliacións. 
b) Probas de lectura: traballo monográfico ou guiado. 
d) Rúbricas de avaliación das actividades. 
e) Rexistro docente das actividades. 

Cualificación final 

Tendo en conta o resultado das avaliacións anteriores e as actividades 
desenvoltas durante o terceiro trimestre -sempre que favoreza ao alumnado, 
a nota final  obterase así: 
a) Alumnado coas dúas primeiras avaliacións aprobadas ou cunha suspensa 
cunha nota de 4: a nota final será a media obtida das notas da 1ª e 2ª 
avaliación. Ademais, esa nota poderase incrementar ata un máximo de dous 
puntos se fai e entrega todas as actividades de reforzo, repaso, recuperación 
e, de ser o caso, ampliación, mostrando un grado de satisfactorio dos 
resultados de aprendizaxe. 
b) Alumnado coas dúas avaliacións suspensas ou cunha suspensa cunha nota 
inferior a 4: a nota final será a obtida das actividades de reforzo, repaso e 
recuperación dos contidos, que acaden un grao satisfactorio nos resultados. 
Todos aqueles alumnos que entreguen todas as actividades demostrando o 
grao mínimo dos resultados de aprendizaxe especificados no correspondente 
apartado, obterán unha nota igual ou superior a 5.  
Porén, se as autoridades sanitarias e competentes deciden o regreso ás aulas, 
realizarase as probas escritas presenciais que se consideraran necesarias. 
Sendo a nota final o resultado da media  obtida cunha porcentaxe do 50% das 
actividades e 50% das probas. 
O 70% é da parte socio-lingüística e o 30% é da materia de lingua inglesa para 
todo o alumnado.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 
 

De ser posible, farase unha proba presencial onde o alumnado demostre o 
grado mínimo dos resultados de aprendizaxe especificados no 
correspondente apartado desta adaptación. Para obter unha avaliación 
positiva deberá sacar nesta proba unha nota igual ou superior ao 70% de 5, 
dita nota será completada coa da materia de inglés, na que terán que obter 
unha nota igual ou superior ao 30% de 5. 
Se a situación sanitaria non o permitira, poderíase substituír esta proba 
presencial por unha telemática ou polo caderno de reforzo e repaso que o 
Departamento lle facilitará ao alumnado para a preparación de dita proba. 
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d. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e, no seu 
caso, ampliación) 

Actividades  

Lingua galega, castelá e ciencias sociais: 
 
1. Actividades de expresión escrita: creación de textos de diversa 

tipoloxía e ámbito de uso tanto en lingua galega como castelá.  
2. Actividades de comprensión lectora: lectura de un libro; lectura 

comprensiva de textos de diferente modalidade e diferente ámbito 
de uso; cuestionarios de comprensión lectora; cuestións de resumo  
e síntese do tema, tanto en lingua galega como castelá. 

3. Actividades de coñecemento da lingua: identificación e clasificación 
das clases de palabras (substantivo, adxectivo, determinantes, 
pronomes, verbos e preposicións); busca de sinónimos e antónimos; 
actividades de corrección ortográfica, de acentuación e puntuación; 
identificación dos elementos comunicativos presentes nun acto de 
comunicación, análise de oracións, identificación de suxeito e 
predicado, atributo e complementos circunstanciais…  

4. Actividades de interiorización e comprensión das nocións explicadas 
en ciencias sociais.  

5. Actividades de síntese como esquemas, resumos, cadros conceptuais. 
6. Actividades de interpretación e elaboración de elementos gráficos 

(mapas, infografías, diagramas, estatísticas...), especialmente 
asociados ás ciencias sociais.  

7. Actividades de busca de información. 
 
Lingua inglesa 
 
1. Actividades de repaso e reforzo para todo o alumnado, tanto do 
vocabulario (cores, días da semana, meses do ano, estacións, números 
cardinais ata o millón, familia, verbos de uso moi frecuente, países, 
nacionalidades, idiomas, medios de transporte e oficios) como das 
estruturas gramaticais vistas durante as clases presenciais (preposicións 
de tempos, adverbios de frecuencia, verbo BE en presente, verbo HAVE 
GOT en presente, there is/are, tempo verbal PRESENT SIMPLE en frases 
afirmativas, negativas e interrogativas e short answers). 
2. Actividades de recuperación para o alumnado que ten a primeira e/ou 
a segunda avaliación suspensas (boletín con exercicios). 
 
Tanto nun caso como no outro, a tipoloxía das actividades/exercicios é 
variada e inclúe:  

 Facer parellas (palabra co imaxe, palabra co tradución, palabra 
co antónimo) 

 Etiquetar imaxes cos termos axeitados. 

 Ordenar frases. 

 Facer preguntas. 

 Completar frases cos verbos adecuados. 

 Completar frases coa forma axeitada do Present Simple. 

 Facer frases en presente simple. 
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 Completar frases coa forma adecuada da estrutura there is/are. 

 Visionado e escoita de vídeos e audios breves para obter 
información. 

 Lectura de textos breves para obter información. 

 Quizzes 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 
 

Alumnado con conectividade: o proceso de aprendizaxe desenvólvese a 
través da plataforma classroom, a que todos poden acceder a través da 
súa conta de correo Gsuite do IES.  
 
Alumnado sen conectividade: con estes estudantes o proceso de 
aprendizaxe realízase a través do correo electrónico persoal, familiar ou 
Gsuite que teñen instalado nos seus teléfonos móbiles ou nos dos seus 
pais. O docente envía a tarefa ao seu correo, o alumnado fai no seu 
caderno e, ao rematar, faillas chegar ao profesor mediante imaxes 
adxuntas que faciliten a súa corrección. A partir do 11 de maio 
poderanse deixar boletíns de exercicios de repaso, reforzo e 
recuperación na conserxería do IES para o alumnado que o precise.  

Materiais e recursos 

Libros de texto: Lengua castellana y literatura, Módulo Comunicación 
y Sociedad 1, McMillan education.  
Ciencias sociais, Módulo Comunicación y Sociedad 1, Santillana. 
Apuntes de clase (caderno de clase) 
Materiais elaborados polos docentes.  
Diversos materiais online. 
Banco de recursos facilitados pola Consellería:  
https://www.edu.xunta.gal/centros/bancorecursosfp/ 
Libro de lectura: Pulsaciones en versión PDF, facilitada polo 
Departamento. 
Apuntes fotocopiados facilitados pola profesora.  
Vídeos de elaboración propia y explotación didáctica dos mesmos con 
Edpuzzle. 
Xogos e exercicios feitos con bookwidgets. 
Quizzes feitos con formularios google. 
Enlaces a material libre na rede (vídeos de youtube, fichas de 
liveworksheets, e páxinas de exercicios varias) 

e. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
 

O alumnado é informado a través de varias vías de comunicación: 
classroom, correos electrónicos e, incluso, chamadas telefónicas ás súas 
casas. 
 
As familias son informadas a través de Abalar móbil, a través dos seus 
titores e a través de chamadas telefónicas.  

Publicidade 
 

Publicación obrigatoria na web do centro, IES Ribeira do Louro. 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/ 

https://www.edu.xunta.gal/centros/bancorecursosfp/aulavirtual2/login/index.php
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/

