
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CURSO 2019-20

ASIGNATURA : LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

PROFESORAS: MAR DOMÍNGUEZ MAGALLÓN Y LUCÍA SOMOZA 
REY.
 PROFESORA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA: MARÍA JOSÉ 
BARCALA

ESO
INSTRUCCIÓN DE 27 ABRIL DA DIRECCIÓN XERAL DE 
EDUCACION, FORMACIÓN POFESIONAL E INNOVACIÓN 
EDUCATIVA PARA O DESENVOLVEMENTO DO TERCEIRO 
TRIMESTRE DO CURSO 2019-20 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA 
DE GALICIA



INDICE

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
IMPRESCINDIBLES

2. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

3. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE (DE 
RECUPERACIÓN, DE REFUERZO, DE REPASO Y DE AMPLIACIÓN 
SEGÚN EL CASO

4. INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD



CURSO 1 ESO

PROFESORA : MAR DOMÍNGUEZ MAGALLÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES IMPRESCINDIBLES

A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Leer,  comprender,  valorar textos adecuados a su nivel,  tanto
los relacionados con su vida cotidiana como los que se atienen
a las estructuras de textos narrativos, descriptivos, dialogados,
normativos e informativos.
-  Identificar  la  idea  principal  de  un  texto  y  su  intención
comunicativa.
-Buscar información de aspectos básicos; utilizar diccionarios,
-Aplicar en la escritura las estrategias aprendidas en cuanto a
léxico,  cohesión  textual,  conectores,  estructura  textual  y
corrección gramatical y ortográfica.
-  Reconocer y  aplicar  los conocimientos adquiridos sobre las
clases de palabras, así como su estructura y los procedimientos
de creación de palabra-
-Conocer  y  usar  las  reglas  gramaticales  y  ortográficas  de
acuerdo a su nivel en la producción textual
-Aplicar las normas de la tipología textual practicada en los dos
primeros trimestres: cartas, noticias; informes, diálogos, textos
informativos, narrativos, descriptivos y dialogados.
-Imitación de textos literarios
-Conocer  la  realidad  plurilingüe  de  España,  la  extensión  del
español en el mundo y alguna variedad geográfica.
-Leer fragmentos literarios, conocer las características de los
géneros básicos.

B) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE IMPRESCINDIBLES
Realizados en función de lo trabajado en el primer y segundo
trimestres.
-Retiene  información,  reconoce  la  idea  principal,  localiza  y
deduce datos de textos variados adecuados a su nivel
-Realiza resúmenes, esquemas o mapas conceptuales.
-Utiliza fuentes de información; participa en proyectos



-Escribe con corrección gramatical y ortográfica diversos tipos
textuales  estudiados  y  realiza  con  corrección  resúmenes  o
esquemas.
-Reconoce  y  explica  el  uso  de  las  distintas  categorías
gramaticales; identifica la estructura de la palabra y distingue
entre los tipos de morfemas.
-Identifica  la  intención  comunicativa  de  un  texto,  su  idea
principal,  las  características  básicas  del  tipo  de  texto  en
concreto.
-Distingue en textos básicos la objetividad de  la subjetividad y
la aplica a sus textos.
-Imita  textos  de carácter  literario,  ateniéndose  a  las  normas
básicas de los principales géneros literarios. Distingue verso de
prosa y es capaz de  aplicar normas de los géneros (esquema
métrico…)
-Tiene una actitud de trabajo durante este tercer trimestre y /o
intención de recuperar el / los trimestres suspensos.

CURSO 2 ESO
PROFESORA: MAR DOMÍNGUEZ MAGALLÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES IMPRESCINDIBLES

A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-Leer y comprender textos adecuados a su nivel del ámbito de
su vida cotidiana y de diferentes tipologías textuales.
-Leer, comprender y analizar características propias de textos
descriptivos,  de textos narrativos y sus elementos;  de textos
informativos y argumentativos con sus características básicas;
y de textos dialogados.
-Realizar  producciones  escritas  con  corrección  gramatical  y
ortográfica de los textos anteriormente mencionados.
-Reconocer  y  aplicar  los  medios lingüísticos de objetividad  y
subjetividad en la comprensión y expresión textual.
-Reconocer la intención comunicativa de un texto, distinguiendo
entre  ideas  principales  frente  a  secundarias  y  realizar
resúmenes con corrección gramatical, coherencia y cohesión.
-Reconocer y aplicar en las producciones escritas las normas
de  tipologïa,  de  lenguaje  formal  o  informal,  de  fenómenos
léxicos  como  antonimia,  sinonimia,  fenómenos  semánticos,
normas  de  cortesía  según  la  situación  comunicativa,



mecanismos  de  sustitución  y  referencia  y  conectores
adecuados.
-Reconocer la estructura de la palabra, conocer los mecanismos
de creación de nuevas palabras; reconocer las características
de las diferentes categorías gramaticales.
- Identificar el verbo y sus morfemas flexivos y principales usos
de algunos tiempos verbales.
- Identificar los sintagmas o grupos de palabras entendiendo las
relaciones entre ellos.
Leer  textos  literarios  y  conocer  los  principales  géneros;  en
particular  del  género  lírico  analizar  la  estructura  métrica  y
reconocer figuras literarias  
básicas.
-Producir textos de intención literaria, tratando de imitarlos.
- Conocer las lenguas de España; y las variedades principales
del español y su difusión en el mundo.
B) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE IMPRESCINDIBLES

-Comprensión  y  expresión  de  textos  de  la  vida  cotidiana  y/o
académica  empleando  las  estrategias  textuales  propias,
adecuándose a la situación comunicativa, aplicando normas de
cortesía  en  su  caso,  siempre  con  corrección  gramatical  y
ortográfica.
-Comprensión normativos y dialogados y expresión textual de
textos  narrativos,  descriptivos,  informativos;  con  corrección
gramatical, ortográfica y respetando una estructura coherente .
Reconocimiento  de  objetividad  y  subjetividad,  textual;
aplicación  de  las  características  de  cada  tipo  textual  en  su
propia  producción;  aplicación  en  las  producciones  de  los
conocimientos  de  los  fenómenos  léxicos  como  la  sinonimia,
semánticos  como  comparaciones,  metáforas  y  ampliando  el
vocabulario.
-Buscar información sobre un tema apropiado a su nivel.
-Identificar las categorías gramaticales, haciendo hincapié en el
verbo  y  usos  estilísticos  básicos,  las  relaciones  entre  los
sintagmas,  para  evitar  errores  en  las  producciones  como  la
falta de concordancia o uso de conectores inadecuados.
-  Lectura, identificación de textos literarios en sus diferentes
géneros  y  algún  subgénero  estudiado  como  epopeya,
cuento,leyenda, fábula, diario. Conocimiento del género lírico y
análisis de la métrica, la rima, las principales figuras literarias.



-Imitar  textos  de  intención  literaria,  utilizando  determinadas
figuras o imitando subgéneros.
-Conocer refranes estudiados en el curso y juegos literarios.

3º ESO

Profesora: Lucía Somoza Rey

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Os  estándares  de  aprendizaxe  marcados  en  azul  foron  todos

traballados en clase antes da suspensión das mesmas o 13 de marzo.

Os contidos  que  non  foron  tratados poderían  ser  resumidos  do

seguinte modo: 

-a estrutura e formación da palabra. 

-o texto narrativo, dialógico, expositivo e argumentativo. 

-a coherencia e a cohesión. 

-a literatura para partir do s. XV. 

-a exposición oral. -os medios de comunicación. 

-os complementos sintácticos: CD, CI, SUPL, AG. e CCIR.

Considéranse estándares de aprendizaxe (e as competencias que

con  eles  se  vinculan)  imprescindibles  para  superar  este  curso  os

marcados en negriña.

BLOQUE 1.Comunicación oral. Escuchar y hablar

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
1.Comprensión,
interpretación  y  valoración
de textos  orales en relación
con  el  ámbito  de  uso:
personal,  educativo  o
escolar, y social.

1. Escuchar  de  manera
activa,  comprender,
interpretar  y  valorar  textos
orales  propios  de  los
ámbitos personal, educativo
o escolar, y social.

1.1. Anticipa  ideas  e  infiere  datos
del emisor y del contenido del texto,
analizando  fuentes  de  origen
noverbal.



1.3.Resume  textos,  de  forma  oral,
recogiendo  las  ideas  principales  e
integrándolas  con  claridad  en
oraciones  que  se  relacionen
lógicamente y
semánticamente.

2.Comprensión, interpretación
y  valoración  de  textos  orales
en  relación  con  su
finalidadttextos  narraivos,
descripivos,  instrucivos,
exposiivos y argumentaivos.

2. Escuchar de manera aciva,
comprender,  interpretar  y
valorar  textos  orales  de
diferente ipo.

2.1. Interpreta  y  valora  aspectos
concretos  del  contenido  y  de  la
estructura  de  textos  narrativos,
descriptivos,  expositivos,
argumentativos e
instructivos, emitiendo juicios razonados
y  relacionándolos  con  conceptos
personales,  para  justificar  un punto de
vista particular.

3.  Observación,  refexión,
comprensión  y  valoración  del
senido global de los debates,
los  coloquios  y  las
conversaciones  espontáneas,
de  la  intención  comunicaiva
de  cada  interlocutor/a,
yaplicación  de  las  normas
básicas que los regulan.

3.  Escuchar de manera aciva
y  comprender  el  senido
globalde textosorales.

3.1. Escucha, observa y explica el sentido
global  de  debates,  coloquios  y
conversaciones  espontáneos
identificando  la  información  relevante,
determinando el tema y reconociendo la
intención  comunicativa y la  postura de
cada  participante,  así  como  las
diferencias formales y de contenido que
regulan  los intercambios  comunicativos
formales y los
intercambios  comunicativos
espontáneos.



BLOQUE 2.Comunicación escrita. Leer y escribir

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
1.  Conocimiento  y  uso  de  las
técnicas  y  las  estrategias
necesarias  para  la
comprensión  de  textos
escritos.

1.  Aplicar  estrategias  de
lectura  comprensiva  y  críica
de textos.

1.1. Pone  en  práctica
diferentes estrategias  de
lectura en función del objeivo
y el ipo de texto.
1.2. Hace  inferencias  e
hipótesis  sobre  el  senido  de
una  frase  o  de  un  texto  que
contenga maices semánicos y
que favorezcan la construcción
del significado global y la
evaluación críica.

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

2.1. Reconoce  y  expresa  el  tema  y  la  intención
comunicativa  de  textos  escritos  propios  del  ámbito
personal y familiar, educativo o escolar, y social (medios
de  comunicación),  identificando  la  tipología  textual
seleccionada,  la  organización  del  contenido,  las  marcas
lingüísticas y el formato utilizado.
2.2. Reconoce  y  expresa  el  tema  y  la  intención
comunicativa de textos narrativos, descriptivos,
instructivos,  expositivos,  argumentativos  y  dialogados
identificando la tipología textual seleccionada,las
marcas lingüísticas y la organización del contenido.

3.  Manifestar  una
acitudcríica ante la lectura de
cualquier  ipo  de  textos  a
través  de  unalectura  refexiva
que  permita  idenificar
posturas  de  acuerdo  o
desacuerdo,  respetando  en
todo  momento  las  opiniones
de las demás personas.

3.1. Identifica  y  expresa  las  posturas  de  acuerdo  y
desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de untexto.
3.2. Elabora  su  propia  interpretación  sobre  el
significado de un texto.
3.3. Respeta las opiniones de las demás personas.

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

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

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

5.1.Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas
con  el  contenido  (ideas  y  estructura)  o  la  forma
(puntuación, ortografa, gramáica y presentación),, y evalúa
su propia producción escrita o la de sus
compañeros/as.



5.2.Reescribe textos propios y
ajenos  aplicando  las
propuestas  de mejora  que se
deducen de la evaluación de la
producción  escrita  y
ajustándose  a  las  normas
ortográficas y gramaicales que
permiten una comunicación
fuida.

6.  Producción  de  textos
escritos  y  audiovisuales
relacionados  con  el  ámbito
personal,  educaivo o escolar,
y social.

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

6.1. Resume  textos
generalizando  términos  que
tienen  rasgos  en  comnn,
globalizando la información e
integrándola en oraciones que
se  relacionen  lógicamente  y
semánticamente, evitando
parafrasear el texto resumido.

7.  Producción  de  textos
escritos  y  audiovisuales
narraivos,  descripivos,
instrucivos,  exposiivos  y
argumentaivos y escritura  de
textosdialogados.

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

6.3. Resume textos
generalizando  términos
que
tienen rasgos en común,
globalizando  la
información e
integrándola  en  oraciones
que  se  relacionen
lógicamente  y
semánticamente, evitando
parafrasear el textoresumido.

8.  Interés  creciente  por  la
composición  escrita  como
fuente  de  información  y
aprendizaje y como manera de
comunicar  senimientos,
experiencias,  conocimientos  y
emociones.

7. Valorar la importancia de la
escritura como herramienta de
adquisición de los aprendizajes
y como estmulo del desarrollo
personal.

7.1.Produce  textos  diversos
reconociendo  en  la  escritura
el  instrumento  que  es  capaz
de organizar su pensamiento.
7.2.Utiliza  en  sus  escritos
palabras   propias   del  nivel
formal  de  la  lengua  que
incorpora    a    su repertorio



léxico,  y  reconoce  la
importancia  de enriquecer  su
vocabulario  para  expresarse
oralmente  y  por  escrito  con
exacitud y precisión.
7.3. Valora e incorpora
progresivamente  una  actitud
creativa  ante  la  escritura.
7.4.Conoce y utiliza
herramientas de las
tecnologías  de la información
y de la comunicación,
paricipando, intercambiando
opiniones, comentando y
valorando escritos ajenos,o
escribiendo y dando a conocer
los suyos propios.

BLOQUE 3.Conocimiento de la lengua

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
1.  Reconocimiento,  uso  y
explicación  de  las  categorías
gramaicalest  sustanivo,
adjeivo,  determinante,
pronombre,  verbo,  adverbio,
preposición,  conjunción  e
interjección.

1.  Aplicar  los  conocimientos
sobre la  lengua y sus  normas
de  uso  para  resolver
problemas de comprensión de
textos orales  y escritos, y para
la  composición  y  la  revisión
progresivamente autónoma de
los  textos  propios  y  ajenos,
uilizando  la  terminología
gramaical  necesaria  para  la
explicaciónde  los  usos  de
lalengua.

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 yajenos.
1.2. Reconoce  y  corrige
errores  ortográficos  y
gramaticales en textos propios
y  ajenos,  aplicando  los
conocimientos  adquiridos
para  mejorar  la  producciónde
textos  en  sus  producciones
orales, escritas yaudiovisuales.

2.  Conocimiento,  uso  y
valoración  de  las  normas
ortográficas  y  gramaicales,
reconociendo su valor social y
la necesidad de ceñirse a ellas
para conseguir  una
comunicacióneficaz.

1.  Aplicar  los  conocimientos
sobre la  lengua y sus  normas
de  uso  para  resolver
problemas de comprensión de
textos orales  y escritos, y para
la  composición  y  la  revisión
progresivamente autónoma de
los  textos  propios  y  ajenos,
uilizando  la  terminología
gramaical  necesaria  para  la
explicaciónde  los  usos  de
lalengua.

1.1. Reconoce y explica el uso
de las  categorías  gramaicales
en  los  textos  y  uiliza  este
conocimiento  para  corregir
errores  de  concordancia  en
textos propios y ajenos.
1.2. Reconoce  y  corrige
errores  ortográficos  y
gramaicales en textos propios
y  ajenos,  aplicando  los
conocimientos adquiridos para
mejorar  la  producción  de
textos  en  sus  producciones
orales, escritas y audiovisuales.



4.  Reconocimiento,
idenificación y explicación del
uso de los grupos de palabras
(nominal,  adjeival,
preposicional,  verbal  y
adverbial),  y  de  las  relaciones
que  se  establecen  entre  los
elementos que los  conforman
en  el  marco  de  la  oración
simple.

3.  Observar,  reconocer  y
explicar los usos de los grupos
nominales,  adjeivales,
verbales,  preposicionales  y
adverbiales  dentro  del
marcode la oración simple.

3.1. Identifica  los  grupos  de
palabras  en  frases  y  textos,
diferenciando  la  palabra
nuclear  del  resto de palabras
que  lo  forman,  y  explica  su
funcionamiento  en  el  marco
de la oración simple.
3.2. Reconoce  y  explica  en
los  textos  el  funcionamiento
sintáctico del verbo a partir de

su significado,
distinguiendo  los  grupos  de
palabras  que  pueden
funcionar como
complementos  verbales
argumentales y adjuntos.

5.  Reconocimiento,  uso  y
explicación  de  los  elementos
consituivos  de  la  oración
simplet  sujeto  y  predicado.
Oraciones  impersonales,
acivas ypasivas.

4.  Reconocer,  usar  y  explicar
los elementos consituivos de
la oración simple.

4.1. Reconoce y explica en los
textos  los  elementos
constitutivos  de  la  oración
simple,  diferenciando  sujetoy
predicado  e  interpretando  la
presencia  o  la  ausencia  del
sujeto como una marca de la
actitud,  objetiva  o  subjetiva,
del emisor.
4.2. Amplía  oraciones en un
texto usando diferentes grupos
de  palabras,  uilizando  los
nexos adecuados ycreando
oraciones  nuevas  con  senido
completo.



7.  Reconocimiento,  uso  y
explicación de los recursos de
modalización en función de la
persona  que  habla  o  escribe.
Expresión de la objeividad y la
subjeividad  a  través  de  las
modalidades oracionales y las
referencias  internas  al  emisor
y al receptor en los textos.

6.  Idenificar  la  intención
comunicaiva  de  la  persona
que habla o escribe.

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

8.  Explicación progresiva de la
coherencia  del  discurso,
teniendo  en  cuenta  las
relaciones  gramaicales  y
léxicas que se establecen en el
interior del texto y su relación
con el contexto.

7.  Interpretar  adecuadamente
los  discursos  orales  y  escritos
teniendo  en  cuenta  los
elementos  lingüísicos,  las
relaciones  gramaicales  y
léxicas,  la  estructura  y  la
disposición  de  los  contenidos
en  función  de  la  intención
comunicaiva.

7.1. Identifica  estructuras
textuales  (narración,
descripción,  explicación y
diálogo), explica  los
mecanismos  lingüísticos  que
las  diferencian  y  aplica  los
conocimientos adquiridosen
la producción y  en  la  mejora
de textos propios y ajenos.

9.Conocimientodelosorígenes
históricos  de  la  realidad
plurilingüe  de  España,  y
valoración  como  fuente  de
enriquecimiento  personal  y
como muestra de la riqueza de
nuestro patrimonio histórico  y
cultural.

8.  Conocer  la  realidad
plurilingüe  de  España,  la
distribución  geográfica  de  sus
lenguas y de los dialectos, sus
orígenes  históricos  y
algunosde  sus  rasgos
diferenciales.

8.1. Localiza  en  un  mapa  las
lenguas  de  España  y  explica
alguna  de  sus  caracterísicas
diferenciales,  comparando
varios  textos,  reconoce  sus
orígenes  históricos  y  describe
algunos  de  sus  rasgos
diferenciales.

8.2. Reconoce las variedades
geográficas  del  castellano
dentro y fuera de España.

10.  Paricipación en proyectos
(elaboración  de  materiales
mulimedia,  folletos,  carteles,
reseñas  sobre  libros  y
películas,  etc.),  en  los  que  se
uilicen  varias  lenguas,  tanto
curriculares  como  otras
presentes  en  el  centro,  y
relacionados  con  los
elementos  transversales,
evitando  estereoipos
lingüísicos oculturales.

9.  Paricipar  en  proyectos
(elaboración  de  materiales
mulimedia,  folletos,  carteles,
reseñas  sobre  libros  y
películas,
etc.),enlosqueseuilicenvarias
lenguas,  tanto  curriculares
como  otras  presentes  en  el
centro, y relacionados con los
elementos transversales,
evitando  estereoipos
lingüísicos oculturales.

9.1.Participa  en  proyectos
(elaboración  de  materiales
multimedia,  folletos,  carteles,
reseñas  sobre  libros  y
películas,  obras  de  teatro,
etc.)  en  los  que  se  utilizan
varias  lenguas  y  relacionados
con los elementos
transversales,  evitando
estereotipos  lingüísticos  o
culturales,  y  valora  las
competencias que poseecomo
persona plurilingüe.

11.  Idenificación  yprogresiva
uilización  de  los
conocimientos  sobre  las
lenguas  para  desarrollar  una

10.Refexionarsobreelsistema
y   las   normas   de   usode  las
lenguas,  mediante  la
comparación y  la

10.1.Utiliza los conocimientos
lingüísticos de  ámbito
contextual,  textual,
oracional  y  de  la  palabra



competencia  comunicaiva
integrada.

transformación  de  textos,
enunciadosypalabras,yuiliz
ar estos conocimientos para
solucionar problemasde
comprensión  y  para  la
producción de textos.

desarrollados en el curso en
una  de  las  lenguas,  para
mejorar la comprensión y la
producción  de  los  textos
trabajados en cualquiera de
las otras.

BLOQUE 4. Educación literaria

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
1.  Lectura libre de obras de la
literatura española y universal,
y de la literatura juvenil, como
fuente  de  placer,  de
enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para
lograr  el  desarrollo  de  sus
propios  gustos  e  intereses
literarios, y su autonomía de
lectura.

1.Leerfragmentosuobrasdela
literatura española y  universal
de  todos  los  iempos  y  de  la
literatura  juvenil,  próximas  a
los  propios  gustos  y  a  sus
aficiones,  mostrando
interéspor la lectura.

1.1.Valora  alguna de lasobras
de lectura libre, resumiendo el
contenido,  explicando  los
aspectos que más llamaron su
atención y lo que la lectura le
aportó  como  experiencia
personal.

1.  Lectura libre de obras de la
literatura española y universal,
y de la literatura juvenil, como
fuente  de  placer,  de
enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para
lograr  el  desarrollo  de  sus
propios  gustos  e  intereses
literarios, y su autonomía de
lectura.

2.  Favorecer  la  lectura  y
comprensión  de  obras
literarias  de  la  literatura
española  y
universaldetodoslosiemposy
de  la  literatura  juvenil,
próximas a los propios gustos y
a  las  propias  aficiones,
contribuyendo  a  la  formación
de la personalidadliteraria.

2.1.Desarrolla
progresivamente  su  propio
criterio  estético  persiguiendo
como nnica finalidad el placer
por la lectura.

1.  Lectura libre de obras de la
literatura española y universal,
y de la literatura juvenil, como
fuente  de  placer,  de
enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para
lograr  el  desarrollo  de  sus
propios  gustos  e  intereses
literarios, y su autonomía de
lectura.

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

4.1. Habla  en  clase  de  los
libros  y  comparte  sus
impresiones  con  los/las
compañeros/as.
4.2. Trabaja  en  equipo
determinados aspectos de las
lecturas  propuestas  o
seleccionadas  por  el
alumnado,  investigando  y
experimentando deforma
progresivamente autónoma.



4º ESO

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Os estándares de aprendizaxe marcados en azul forontodos traballados en clase

antes da suspensión das mesmas, o 13 de marzo.

Os contidos que non foron tratados poderían ser resumidos do seguinte modo: 

-a formación da palabra. 

-o texto instructivo, expositivo e argumentativo. 

-a literatura para partir do Realismo. 

-a exposición oral. 

-os medios de comunicación. 

-a cláusula complexa ou subordinada: substantiva, adxectiva e adverbial.

Considéranse  estándares  de  aprendizaxe  (e  as  competencias  que  con  eles  se

vinculan) imprescindibles para superar este curso os marcados en negriña.

BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
1.  Comprender, interpretar  y
valorar  textos  orales propios
del  ámbito

persona, académico/escolar y
social.

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del
ámbito  personal,  académico  y  laboral,  identificando  la
información relevante, determinando el tema y reconociendo
la intención comunicativa delhablante.
1.2. Anicipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del
texto analizando fuentes de procedencia noverbal.
1.3. Retiene  información  relevante  y  extrae

informacionesconcretas.
1.4. Disingue las partes en las que se estructuran los mensajes
orales yla interrelación entre discurso ycontexto.
1.5. Sigue e interpreta instruccionesorales.

2.  Comprender, interpretar y
valorar  textos  de  diferente
ipo,  diferenciando  las  ideas
principales y secundarias.

2.1. Comprende  el  sentido  global  de  textos  orales  de  intención
narrativa,  descriptiva,  instructiva,  expositiva  y  argumentativa,
identificando la estructura, la información relevante, determinando
el tema y reconociendo la intención comunicativa delhablante.
2.2. Anicipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto
analizando fuentes de procedencia noverbal.
2.3. Retiene información relevante y extrae informacionesconcretas.



2.4. Interpreta y valora aspectos  concretos del  contenido de textos narrativos,
descriptivos,  instructivos,  expositivos  y  argumentativos emitiendo  juicios
razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto
de vistaparticular.
2.5. Utiliza  progresivamente  los  instrumentos  adecuados  para  localizar  el
significado de palabras o enunciados desconocidos  (demanda ayuda, busca en
diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece,etc.),.
2.6. Resume  textos  narrativos,  descriptivos,  expositivos  y  argumentativos de
forma clara, recogiendo las ideasprincipales e
integrando  la  información  en  oraciones  que  se  relacionen  lógica  y
semánticamente.

3. Comprender el 
senido global y la 
intención de textos 
orales.

3.1. Escucha, observa e interpreta el  sentido global  de debates,  coloquios y
conversaciones  espontáneas  identificando  la  información  relevante,
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de
cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan
los  intercambios  comunicativos  formales  y  los  intercambios  comunicativos
espontáneos.
3.2. Reconoce  y  explica  las  características  del  lenguajeconversacional
(cooperación,  espontaneidad,  economía  y  subjeividad),  en  las
conversacionesespontáneas.
3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante  en
un  debate,  coloquio  o  conversación  espontánea  teniendo
encuentaeltonoempleado,ellenguajequeuiliza,elcontenidoyelgrado  de  respeto
hacia las opiniones de losdemás.
3.4. Reconoceyasumelasreglasdeinteracción,intervencióny
cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral.

4.  Reconocer,
interpretar  y  evaluar
progresivamente  las
producciones  orales
propias  y  ajenas,  así
como  los  aspectos
prosódicos  y  los
elementos no verbales
(gestos,  movimientos,
mirada, etc.),.

4.1. Reconoce  la  importancia  de  los  aspectos  prosódicos  (entonación,  pausas,
tono, imbre,  volumen),…mirada,  posicionamiento, lenguaje corporal, etc.,  gesión
de iempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier ipo dediscurso.
4.3.Reconoce  los  errores  delaproducciónoralpropiayajenaaparir
delaprácicahabitualdelaevaluaciónyautoevaluación,proponiendo  soluciones  para
mejorarlas.

5.  Valorar  la  lengua
oral como instrumento
de  aprendizaje,  como
medio  para  transmiir
conocimientos,  ideas  y
senimientos y

como herramienta para
regularla
conducta.

5.1.Utiliza  y  valora la  lengua como un medio  para  adquirir,  procesar  y
transmitir  nuevos  conocimientos;  para  expresar  ideas  y  sentimientos  y
para regular la conducta.



BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
1.  Conocimiento  y  uso  de  las
técnicas  y  las  estrategias
necesarias  para  la
comprensión  de  textos
escritos.

1.  Aplicar  estrategias  de
lectura  comprensiva  y  críica
de textos.

1.3. Pone
enprácticadiferentes
estrategias  de  lectura  en
función del objeivo y el ipode
texto.
1.4. Hace  inferencias  e
hipótesis  sobre  el  senido  de
una  frase  o  de  un  texto  que
contenga maices semánicos y
que favorezcan la construcción
delsignificadoglobalyla
evaluacióncríica.

2.  Lectura,  comprensión  e
interpretación  de  textos
narraivos,

descripivos,  instrucivos,
exposiivos y argumentaivos.

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

2.3. Reconoce  y  expresa  el
tema  y  la  intención
comunicativa  de  textos
escritos  propios  del  ámbito
personal  y  familiar,educativo
o escolar, y social (medios de
comunicación),  identificando
la  tipología  textual
seleccionada,  la  organización
del  contenido,  las  marcas
lingüísticas  y  el  formato
utilizado.
2.4. Reconoce  y  expresa  el
tema  y  la  intención
comunicativa  de  textos
narrativos,

descriptivos,
instructivos,expositivos,
argumentativos  y  dialogados
identificando  la  tipología
textual seleccionada,las
marcas  lingüísticas  y  la
organización del contenido.

3.  Acitud  progresivamente
críicayrefexivaantelalectura
organizando  razonadamente
las  ideas  y  exponiéndolas,
respetando  las  ideas  de  las
demás personas.

3.  Manifestar  una
acitudcríica ante la lectura de
cualquier  ipo  de  textos  a
través  de unalectura  refexiva
que  permita  idenificar
posturas  de  acuerdo  o
desacuerdo,  respetando  en
todo  momento  las  opiniones
de las demás personas.

3.4. Identifica  y  expresa  las
posturas  de  acuerdo  y
desacuerdo  sobre  aspectos
parciales  o  globales  de
untexto.
3.5. Elabora  su  propia
interpretación  sobre  el
significado de un texto.
3.6. Respeta las opiniones de
las demáspersonas.



4.  Uilización progresivamente
autónoma  de  la  biblioteca
escolar y de las tecnologías de
la  información  y  de  la
comunicación como fuente de
obtención  de  información.
Educación  para  el  uso,  el
tratamiento y la producción de
información.

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

4.1.  Utiliza  de  forma
autónoma
diversas  fuentes  de
información,  e  integra  los
conocimientos  adquiridos  en
sus discursos orales oescritos.

5.  Conocimiento  y  uso  de  las
técnicas  y  estrategias  para  la
producción de textos escritost
planificación,  obtención  de
datos,  organización  de  la
información,  redacción  y
revisión del texto.  La escritura
como proceso.

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

5.1.Revisa  el  texto  en  varias
fases  para  aclarar  problemas
con  el  contenido  (ideas  y
estructura)  o  la  forma
(puntuación,  ortografa,
gramáica  y  presentación),,  y
evalúa  su  propia  producción
escrita  o  la  de  sus
compañeros/as.
5.2.Reescribetextospropiosy
ajenos  aplicando  las
propuestas  de mejora  que se
deducen de la evaluación de la
producción  escrita  y
ajustándose  a  las  normas
ortográficas y gramaicales que
permiten unacomunicación
fuida.

6.  Producción  de  textos
escritos  y  audiovisuales
relacionados  con  el  ámbito
personal,  educaivo o escolar,
y social.

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

6.2. Resume  textos
generalizando  términos  que
tienen  rasgos  en  comnn,
globalizando la información e
integrándola en oraciones que
se  relacionen  lógicamente  y
semánticamente, evitando
parafrasear el texto resumido.

7.  Producción  de  textos
escritos  y  audiovisuales
narraivos,  descripivos,

instrucivos,  exposiivos  y
argumentaivos y escritura  de
textos dialogados.

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

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



8.  Interés  creciente  por  la
composición  escrita  como
fuente  de  información  y
aprendizaje y como manera de
comunicar

senimientos,  experiencias,
conocimientos y emociones.

7. Valorar la importancia de la
escritura como herramienta de
adquisición de los aprendizajes
y como estmulo del desarrollo
personal.

7.1.Produce  textos  diversos
reconociendo  en  la  escritura
el  instrumento  que  es  capaz
de organizar su pensamiento.
7.2.Utiliza  en  sus  escritos
palabras   propias   del  nivel
formal  de  la  lengua  que
incorpora    a    su repertorio

léxico,  y  reconoce  la
importancia  de enriquecer  su
vocabulario  para  expresarse
oralmente  y  por  escrito  con
exacitud y precisión.
7.3. Valora e incorpora
progresivamente  una  actitud
creativa  ante  la  escritura.
7.4.Conoce y utiliza
herramientas de las
tecnologías  de la información
y de la comunicación,
paricipando,  intercambiando
opiniones, comentando y
valorando escritos ajenos,o
escribiendo y dando a conocer
los suyos propios.

BLOQUE 3.Conocimiento de la lengua

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
1.  Reconocimiento,  uso  y
explicación  de  las  categorías
gramaicalest

sustanivo,
adjeivo,

determinante,  pronombre,
verbo,  adverbio,  preposición,
conjunción e interjección.

1.  Aplicar  los  conocimientos
sobre la  lengua y sus  normas
de  uso  para  resolver
problemas de comprensión de
textos orales  y escritos, y para
la  composición  y  la  revisión
progresivamente autónoma de
los  textos  propios  y  ajenos,
uilizando  la  terminología

gramaical  necesaria  para  la
explicaciónde  los  usos  de
lalengua.

1.3. Reconoce y explica el uso
de las categorías gramaticales
en  los  textos  y  utiliza  este
conocimiento  para  corregir
errores  de  concordancia  en
textos propios yajenos.
1.4. Reconoce  y  corrige
errores  ortográficos  y
gramaticales en textos propios
y  ajenos,  aplicando  los
conocimientos  adquiridos
para  mejorar  la  producciónde
textos  en  sus  producciones
orales, escritas yaudiovisuales.



2.  Conocimiento,  uso  y
valoración  de  las  normas
ortográficas  y  gramaicales,
reconociendo su valor social y
la necesidad de ceñirse a ellas
para conseguir  una
comunicación eficaz.

1.  Aplicar  los  conocimientos
sobre la  lengua y sus  normas
de  uso  para  resolver
problemas de comprensión de
textos orales  y escritos, y para
la  composición  y  la  revisión
progresivamente autónoma de
los  textos  propios  y  ajenos,
uilizando  la  terminología
gramaical  necesaria  para  la
explicaciónde  los  usos  de
lalengua.

1.3. Reconoce y explica el uso
de las  categorías  gramaicales
en  los  textos  y  uiliza  este
conocimiento  para  corregir
errores  de  concordancia  en
textos propios y ajenos.
1.4. Reconoce  y  corrige
errores  ortográficos  y
gramaicales en textos propios
y  ajenos,  aplicando  los
conocimientos adquiridos para
mejorar  la  producción  de
textos  en  sus  producciones
orales, escritas y audiovisuales.

4.Reconocimiento,
idenificación y explicación del
uso de los grupos de palabras
(nominal,  adjeival,
preposicional,  verbal  y
adverbial),  y  de  las  relaciones
que  se  establecen  entre  los
elementos que los  conforman
en  el  marco  de  la  oración
simple.

3.  Observar,  reconocer  y
explicar los usos de los grupos
nominales,  adjeivales,
verbales,  preposicionales  y
adverbiales  dentro  del
marcode la oración simple.

3.3. Identifica  los  grupos  de
palabras  en  frases  y  textos,
diferenciando  la  palabra
nuclear  del  resto de palabras
que  lo  forman,  y  explica  su
funcionamiento  en  el  marco
de la oraciónsimple.
3.4. Reconoce  y  explica  en
los  textos  el  funcionamiento
sintáctico del verbo a partir de
su significado,
distinguiendo  los  grupos  de
palabras  que  pueden
funcionar como
complementos  verbales
argumentales y adjuntos.

5.  Reconocimiento,  uso  y
explicación  de  los  elementos
consituivos  de  la  oración
simplet  sujeto  y  predicado.
Oraciones  impersonales,
acivas y pasivas.

4.  Reconocer,  usar  y  explicar
los elementos consituivos de
la oración simple.

4.3. Reconoce y explica en los
textos  los  elementos
constitutivos  de  la  oración
simple,  diferenciando  sujetoy
predicado  e  interpretando  la
presencia  o  la  ausencia  del
sujeto como una marca de la
actitud,  objetiva  o  subjetiva,
del emisor.
4.4. Amplía  oraciones en un
texto usando diferentes grupos
de  palabras,  uilizando  los
nexos adecuados ycreando
oraciones  nuevas  con  senido
completo.



8.  Explicación progresiva de la
coherencia  del  discurso,
teniendo  en  cuenta  las
relaciones  gramaicales  y
léxicas que se establecen en el
interior del texto y su relación
con el contexto.

7.  Interpretar  adecuadamente
los  discursos  orales  y  escritos
teniendo  en  cuenta  los
elementos  lingüísicos,  las
relaciones  gramaicales  y
léxicas,  la  estructura  y  la
disposición  de  los  contenidos
en  función  de  la  intención
comunicaiva.

7.2. Identifica  estructuras
textuales  (narración,
descripción,  explicación y
diálogo), explica  los
mecanismos  lingüísticos  que
las  diferencian  y  aplica  los
conocimientos adquiridosen
la  producción  y  en la  mejora
de textos propios y ajenos.

9.Conocimientodelosorígenes
históricos  de  la  realidad
plurilingüe  de  España,  y
valoración  como  fuente  de
enriquecimiento  personal  y
como muestra de la riqueza de
nuestro patrimonio histórico  y
cultural.

8.  Conocer  la  realidad
plurilingüe  de  España,  la
distribución  geográfica  de  sus
lenguas y de los dialectos, sus
orígenes  históricos  y
algunosde  sus  rasgos
diferenciales.

8.3. Localiza  en  un  mapa  las
lenguas  de  España  y  explica
alguna  de  sus  caracterísicas
diferenciales,  comparando
varios  textos,  reconoce  sus
orígenes  históricos  y  describe
algunos  de  sus  rasgos
diferenciales.

8.4. Reconoce lasvariedades
geográficas  del  castellano
dentro y fuera de España.

10.  Paricipación en proyectos
(elaboración  de  materiales
mulimedia,  folletos,  carteles,
reseñas  sobre  libros  y
películas,
etc.),enlosqueseuilicenvarias
lenguas,  tanto  curriculares
como  otras  presentes  en  el
centro, y relacionados con los
elementos transversales,
evitando  estereoipos
lingüísicos oculturales.

9.  Paricipar  en  proyectos
(elaboración  de  materiales
mulimedia,  folletos,  carteles,
reseñas  sobre  libros  y
películas,
etc.),enlosqueseuilicenvarias
lenguas,  tanto  curriculares
como  otras  presentes  en  el
centro, y relacionados con los
elementos transversales,
evitando  estereoipos
lingüísicos oculturales.

9.1.Participa  en  proyectos
(elaboración  de  materiales
multimedia,  folletos,  carteles,
reseñas  sobre  libros  y
películas,  obras  de  teatro,
etc.)  en  los  que  se  utilizan
varias  lenguas  y  relacionados
con los elementos
transversales,  evitando
estereotipos  lingüísticos  o
culturales,  y  valora  las
competencias que posee como
persona plurilingüe.

11.  Idenificación  yprogresiva
uilización de los

10.Refexionarsobreelsistema
y   las   normas   de   usode  las

10.1.Utiliza los conocimientos
lingüísticos de ámbito

conocimientos  sobre  las
lenguas  para  desarrollar  una
competencia  comunicaiva
integrada.

lenguas,  mediante  la
comparación y  la
transformación  de  textos,
enunciadosypalabras,yuilizar
estos  conocimientos  para
solucionar problemasde
comprensión  y  para  la
producción de textos.

contextual,  textual,
oracional  y  de  la  palabra
desarrollados en el curso en
una  de  las  lenguas,  para
mejorar la comprensión y la
producción  de  los  textos
trabajados en cualquiera de
las otras.



BLOQUE 4. Educación literaria

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
1.  Lectura libre de obras de la
literatura española y universal,
y de la literatura juvenil, como
fuente  de  placer,  de
enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para
lograr  el  desarrollo  de  sus
propios  gustos  e  intereses
literarios, y su autonomía de
lectura.

1.Leerfragmentosuobrasdela
literatura española y  universal
de  todos  los  iempos  y  de  la
literatura  juvenil,  próximas  a
los  propios  gustos  y  a  sus
aficiones,  mostrando
interéspor la lectura.

1.1.Valora  alguna de lasobras
de lectura libre, resumiendo el
contenido,  explicando  los
aspectos que más llamaron su
atención y lo que la lectura le
aportó  como  experiencia
personal.

1.  Lectura libre de obras de la
literatura española y universal,
y de la literatura juvenil, como
fuente  de  placer,  de
enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para
lograr  el  desarrollo  de  sus
propios  gustos  e  intereses
literarios, y su autonomía de
lectura.

2.  Favorecer  la  lectura  y
comprensión  de  obras
literarias  de  la  literatura
española  y
universaldetodoslosiemposy
de  la  literatura  juvenil,
próximas a los propios gustos y
a  las  propias  aficiones,
contribuyendo  a  la  formación
de la personalidadliteraria.

2.1.Desarrolla
progresivamente  su  propio
criterio  estético  persiguiendo
como nnica finalidad el placer
por la lectura.

1.  Lectura libre de obras de la
literatura española y universal,
y de la literatura juvenil, como
fuente  de  placer,  de
enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para
lograr  el  desarrollo  de  sus
propios  gustos  e  intereses
literarios, y su autonomía de
lectura.

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

4.3. Habla  en  clase  de  los
libros  y  comparte  sus
impresionescon  los/las
compañeros/as.
4.4. Trabaja  en  equipo
determinados aspectos de las
lecturas  propuestas  o
seleccionadas  por  el
alumnado,  investigando  y
experimentando deforma
progresivamenteautónoma.



B4.2.  Aproximación  a  los
géneros literarios y a las obras
más  representaivas  de  la
literatura española de la Edad
Media al Siglo de Oro a través
de la  lectura  y  explicación  de
fragmentos significaivos y, en
su  caso,  textos  completos.
Refexión  y  superación  de
estereoipos de género,  clase,
creencias, etc.

B4.5.  Comprender  textos
literarios representaivos 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 dela
época,  idenificando  el  tema,
reconociendo  la  evolución  de
algunos  tópicos  y  formas
literarias,  y  expresando  esa
relación con juicios personales
razonados.

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  el  lenguaje
literario. HASTA LA CELESTINA
5.2. Expresa la relación entre
el  contenido  de  la  obra,  la
intención del/de la autor/a y el
contexto,  y  el
mantenimientode
temas  y  formas,  emiiendo
juicios personales razonados.

3.  Redacción  de  textos  de
intención literaria a parir de la
lectura de textos, uilizando las
convenciones  formales  del
género y con intención lúdica y
creaiva.

6.  Redactar  textos
personalesde  intención
literaria  siguiendo  las
convenciones  del  género,  con
intención lúdica ycreaiva.

6.1. Redacta  textos
personales  de  intención
literaria  a  partir  de  modelos
dados  siguiendo  las
convenciones  del  género,  con
intención lndica y creativa.
6.2. Desarrolla el gusto por  la
escritura  como  instrumento
de comunicación capazde
analizar  y  regular  sus  propios
sentimientos.

4.  Consulta  y  uilización  de
fuentes y recursos variados de
información para la realización
de trabajos.

7.  Consultar  y  citar
adecuadamente  fuentes  de
información  variadas,  para
realizar  un  trabajo  educaivo
en  soporte  impreso  o  digital
sobre un tema del currículo de
literatura, adoptando un punto
de  vista  críico  y  personal,  y
uilizando las tecnologías de la
información.

7.1.Aporta  en  sus  trabajos
escritos u orales conclusiones y
puntos  de  vista  personales  y
críicos sobre las obrasliterarias
estudiadas,  expresándose  con
rigor,  claridad  y  coherencia.
7.2.Utiliza  recursos  variados
de las tecnologías de

la información y
de la comunicación
para la

realización  de  sus  trabajos
educativos.



METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE
El Departamento creó una cuenta de gmail para 1 y 2 º de ESO; 
otra para 3º, 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato. También hay 
otra cuenta con los trabajos de atención a la diversidad por 
parte de la profesora de Pedagogía Terapéutica.

Primer ciclo ESO 
En  el  caso  de  1º  y  2º  de  la  ESO  el  equipo  directivo  y  los
respectivos tutores nos proporcionaron los correos electrónicos
y  los  sucesivos  casos  de cambios  de  correos  que se  fueron
detectando.  Se  detecto  un  caso  de  carencia  de  material
informático, que fue subsanado por el instituto. Los tutores de
ambos cursos han proporcionado información a algún alumno
sobre el uso y las posibilidades de enviar el material y consultar
dudas al profesor. 
Así  mismo, hay una coordinación semanal con los tutores de
ambos  grupos  sobre   el  trabajo  realizado  y  la  respuesta
recibida.
Una vez enviada la unidad didáctica, se da una fecha orientativa
de entrega; se admite y se ha admitido la entrega y corrección
de  material  no  realizado  en  el  momento;  se  procura  una
corrección  individualizada  de  cada  correo  con  el  material
recibido.  Tambìén  se  ha  admitido  todo  tipo  de  entrega  del
trabajo (fotografía del cuaderno o de la ficha…)
Se han realizado hasta la fecha siete unidades didácticas que
recogen las destrezas comunicativas, excepto la comunicación
oral:  comprensión  y  expresión  escrita;  estudio  de  la  lengua;
estudio de la literatura y actividades de ortografía.
Lógicamente tales unidades han sido sobre contenido impartido
hasta la fecha del confinamiento.
Ha  habido  dos  primeras  unidades  de  recuperación  de
contenidos no superados en anteriores evaluaciones (en algún
caso ya se reflejó en la nota de la 2ª evaluación).
El resto de unidades han sido de refuerzo de contenidos todavía
no asimilados, que se observan a través de las correcciones .
Siempre  se  ha  incluido  también  comprensión  y  expresión
textual. Se han empezado actividades de ampliación, referidas
fundamentalmente a la producción textual.
Se va a participar en un proyecto conjunto entre el profesorado,
titulado “Semana fauna”, bajo la coordinación de la profesora de
Plástica y Vicedirectora del instituto.



Se han realizado clases on line, particularmente en 4 de ESO,
Primero  y  Segundo  de  Bachillerato.  A  partir  de  mediados  de
mayo se añaden los restantes cursos de ESO

Cuestiones especiales sobre los cursos:

1 ESO
Se colgará material específico para 2º ESO de recuperación de 
la materia pendiente de 1º, ya que el que no aprobó antes de la 
2ª evaluación, tampoco entregó el trabajo que se les había 
mandado

3 ESO

Actividades Actividades de reforzo e ampliación de contidos xa traballados na clase
e que traballan directamente as competencias básicas para todo o 
alumnado.
Actividades de recuperación e reforzo para aqueles que teñan suspensa 
algunha avaliación.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Todo o alumnado ten conectividade polo información recibida polo 
titor. Seguindo o novo horario do centro, temos unha hora á semana 
para propoñerlles traballo e resolver as dúbidas do alumnado. As 
tarefas serán enviadas pola vía que cada alumno elixeu persoalmente e 
deberán ser entregadas nun prazo de 6 días. 
Envíaselle un correo confirmando a entrega e corríxese durante a 
semana seguinte ou fánselle chegar as solucións dependendo do tipo de
actividade.

Materiais e recursos Correo eléctrónico, carpeta compartida en Google Drive e Google 
Classroom. 
Fichas de exercicios, apuntamentos e vídeos elaborados pola 
profesora.
Vídeos e documentais dispoñibles na rede.

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



4º ESO

Actividades 

Actividades de reforzo e ampliación de contidos xa traballados na 
clase e que traballan directamente as competencias básicas para todo o 
alumnado.
Actividades de recuperación e reforzo para aqueles que teñan suspensa
algunha avaliación.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Todo o alumnado ten conectividade polo información recibida polo 
titor. Seguindo o novo horario do centro, temos unha hora á semana 
para propoñerlles traballo e resolver as dúbidas do alumnado. As 
tarefas serán enviadas pola vía que cada alumno elixeu persoalmente e 
deberán ser entregadas nun prazo de 6 días. 
Envíaselle un correo confirmando a entrega e corríxese durante a 
semana seguinte ou fánselle chegar as solucións dependendo do tipo de
actividade.

Materiais e recursos

Correo eléctrónico, carpeta compartida en Google Drive e Google 
Classroom. 
Fichas de exercicios, apuntamentos e vídeos elaborados pola 
profesora.
Vídeos e documentais dispoñibles na rede.



EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN       Criterios generales

El  Departamento  considera  que  la  calificación  del  presente
curso se hará mediante la   media aritmética de las dos primeras  
evaluaciones y se sumará al resultado hasta dos puntos por la
realización de todas las tareas encomendadas: 
A modo de orientación, ya que hay que valorar la situación de
cada alumno  se aplica este criterio: 
-Si  el alumno  no entrega todas las tareas encomendadas se
bajará en torno a un 20%  de los dos puntos que suma la tercera
evaluación. Lo mismo si el alumno la entrega pero se observa
falta  de  originalidad  o  extrema  desidia  en  la  realización  del
trabajo.
-Si el alumno sólo entrega alguna de las actividades supondrá
un 20% de los dos puntos que suman la evaluación a la media
de las dos primeras.
-Si el alumno tenía las dos evaluaciones anteriores superadas y
no ha entregado material en esta tercera evaluación, quedará
aprobado.
-Si  el  alumno  realiza  actividades  voluntarias,  se  contará
positivamente en la nota global

En el caso de las dos evaluaciones suspensas y sin ningún
material entregado en la tercera evaluación, se hará la media
aritmética de las dos primeras evaluaciones. A aquel alumnado
con  ALGUNA EVALUACIÓN SUSPENSA SE  LE  REALIZARA UN
PLAN  DE  RECUPERACIÓN  DURANTE  EL  TERCER  TRIMESTRE
PARA  PODER  RECUPERARLA.  El  plan  de  recuperación  se
concretará con el alumnado dependiendo de la evolución de la
pandemia  (podrá  consistir  en  la  entrega  de  trabajos,  tareas,
examen on line o presencial). Si este plan se supera la materia
quedará aprobada

Si  es  posible  se podrá  hacer  un examen de recuperación de
materia pendiente ya sea on line (o presencial si la situación lo
permitiese). En este caso, nos atendremos al criterio principal
anteriormente resaltado.

Considerando que pueda quedar la asignatura suspensa y dado
que  en  principio  existe  la  convocatoria  de  septiembre,  la
recuperación  en  la  convocatoria  extraordinaria  se  hará



mediante examen siempre de los  contenidos impartidos. Si el
profesor  lo  considera,  podrá  mandar  un  trabajo  para  tal
convocatoria excluya o no el examen.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Correo electrónico e abalar.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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1º BAC 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 Os estándares de aprendizaxe marcados en azul foron todos traballados en clase 

antes da suspensión das mesmas o 13 de marzo. 

 Os contidos que non foron tratados poderían ser resumidos do seguinte modo:  

- o verbo. 

-a realidade lingüística de España. 

-a tipoloxía textual.  

-a literatura para partir do s. XV.  

-a exposición oral.  

-os medios de comunicación.  

-os complementos sintácticos: SUPL, e CCIR. 

-a cláusula subordinada sustantiva e adxectiva. 

 Considéranse estándares de aprendizaxe (e as competencias que con eles se 

vinculan) imprescindibles para superar este curso os marcados en negriña. 

 
BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  
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 la 
Comunicación. 

1.1. 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, muletillas y palabras comodín. 



BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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…), 
y utilizando los recursos expresivos 
adecuados a las condiciones de la 
situación comunicativa. 

1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo 
con rigor, claridad y corrección ortográfica y 
gramatical. 
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, muletillas y palabras comodín. 
1.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las 
de sus compañeros, reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas y diseñando estrategias para 
mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 

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. 

2.1. Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema 
especializado, propios del ámbito académico o de divulgación 
científica y cultural, identificando el tema y la estructura. 
2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema 
especializado, propios del ámbito académico, distinguiendo las 
ideas principales y secundarias. 
2.3. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en un 
texto expositivo de tema especializado y los valora en función de 
los elementos de la situación comunicativa: intención comunicativa 
del autor, tema y género textual. 

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 la 
Comunicación      para     
su 
realización, evaluación y 
mejora. 

4.1. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: 
organización en epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de 
páginas, bibliografía. 
4.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para la realización, evaluación y mejora de textos escritos 
propios y ajenos. 



BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua 
 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Aplicar los 
conocimientos sobre la 
lengua y sus normas de uso 
para resolver problemas de 
comprensión de textos 
orales y escritos y para la 
composición y revisión 
progresivamente autónoma 
de los textos propios y 
ajenos, utilizando la 
terminología gramatical 
necesaria para la 
explicación de los diversos 
usos de la lengua. 

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

2. Reconocer y analizar la 
estructura de las palabras 
pertenecientes a las 
distintas categorías 
gramaticales, 
distinguiendo las flexivas 
de las no flexivas. 

2.1. Identifica y explica los usos y valores del sustantivo en un 
texto, relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y 
tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de 
la situación comunicativa: audiencia y contexto. 
2.2. Identifica y explica los usos y valores del adjetivo en un 
texto, relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y 
tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de 
la situación comunicativa: audiencia y contexto. 
2.3. Identifica y explica los usos y valores de los pronombres en 
un texto, relacionándolo con la intención comunicativa del 
emisor y la tipología textual seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto. 
2.4. Identifica y explica los usos y valores del artículo 
determinado e indeterminado y de todo tipo de determinantes, 
relacionando 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. 

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. 

3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, 
explicando la relación entre los distintos grupos de palabras. 
3.2. Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales y 
medias contrastando las diferencias entre ellas en función de la 
intención comunicativa del texto en el que aparecen. 



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

5.1. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual 
en su propia producción oral y escrita. 
5.2. Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que 
hacen referencia al contexto temporal y espacial y a los 
participantes en la comunicación. 
5.3. Valora los recursos expresivos empleados por el emisor de un 
texto en función de su intención comunicativa y del resto de los 
elementos de la situación comunicativa, diferenciando y 
explicando las marcas de objetividad y de subjetividad y los 
distintos procedimientos gramaticales de inclusión del emisor en 
el texto. 

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. 

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. 

8. Reconocer los diversos 
usos sociales y 
funcionales de la lengua, 
mostrando interés por 
ampliar su propio 
repertorio verbal y 
evitar los prejuicios y 
estereotipos lingüísticos. 

8.1. Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en 
contextos comunicativos que exigen un uso formal de la lengua, 
evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones 
clichés. 
8.2. Explica, a partir de los textos, la influencia del medio social 
en el uso de la lengua e identifica y rechaza los estereotipos 
lingüísticos que suponen una valoración peyorativa hacia los 
usuarios de la lengua. 



BLOQUE 4. Educación literaria 
 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Realizar el estudio de 
las obras más 
representativas de la 
literatura española desde 
la Edad Media hasta el 
siglo XIX a través de la 
lectura y análisis de 
fragmentos y obras 
significativas. 

1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la 
Edad Media al siglo XIX. Hasta el s. XV 

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

2.1. Identifica las características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, movimiento y género al que 
pertenece y la obra del autor. 
2.2. Compara textos de diferentes épocas y constata la 
evolución de temas y formas. 

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

3.1. Interpreta críticamente fragmentos u obras 
significativas desde la Edad Media al siglo XIX. Hasta el 
s.XV. 
3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico y cultural. 



 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN       Criterios generales 
 
El Departamento considera que la calificación del presente curso se 
hará mediante la media aritmética de las dos primeras evaluaciones y 
se sumará al resultado hasta dos puntos por la realización de todas 
las tareas encomendadas:  
A modo de orientación, ya que hay que valorar la situación de cada 
alumno  se aplica este criterio:  
-Si  el alumno  no entrega todas las tareas encomendadas se bajará 
en torno a un 20%  de los dos puntos que suma la tercera evaluación. 
Lo mismo si el alumno la entrega pero se observa falta de originalidad 
o extrema desidia en la realización del trabajo. 
-Si el alumno sólo entrega alguna de las actividades supondrá un 20% 
de los dos puntos que suman la evaluación a la media de las dos 
primeras. 
-Si el alumno tenía las dos evaluaciones anteriores superadas y no ha 
entregado material en esta tercera evaluación, quedará aprobado. 
-Si el alumno realiza actividades voluntarias, se contará 
positivamente en la nota global 
 
En el caso de las dos evaluaciones suspensas y sin ningún 
material entregado en la tercera evaluación, se hará la media 
aritmética de las dos primeras evaluaciones. A aquel alumnado con 
ALGUNA EVALUACIÓN SUSPENSA SE LE REALIZARA UN PLAN DE 
RECUPERACIÓN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PARA PODER 
RECUPERARLA. El plan de recuperación se concretará con el 
alumnado dependiendo de la evolución de la pandemia (podrá 
consistir en la entrega de trabajos, tareas, examen on line o 
presencial). Si este plan se supera la materia quedará aprobada 
 
Si es posible se podrá hacer un examen de recuperación de materia 
pendiente ya sea on line (o presencial si la situación lo permitiese). 
En este caso, nos atendremos al criterio principal anteriormente 
resaltado. 
 
Considerando que pueda quedar la asignatura suspensa y dado que en 
principio existe la convocatoria de septiembre, la recuperación en la 
convocatoria extraordinaria se hará 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Actividades  

Actividades de reforzo e ampliación de contidos xa traballados na 
clase e que traballan directamente as competencias básicas para 
todo o alumnado. 
Actividades de recuperación e reforzo para aqueles que teñan 
suspensa algunha avaliación. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado ten conectividade polo información recibida polo 
titor. Seguindo o novo horario do centro, temos unha hora á 
semanna para propoñerlles traballo e resolver as dúbidas do 
alumnado. As tarefas serán enviadas pola vía que cada alumno 
elixeu persoalmente e deberán ser entregadas nun prazo de 6 días.  
Envíaselle un correo confirmando a entrega e corríxese durante a 
semana seguinte ou fánselle chegar as solucións dependendo do 
tipo de actividade. 

Materiais e recursos 

Correo eléctrónico, carpeta compartida en Google Driv, Google 
Classroom e Telgram. 
Fichas de exercicios, apuntamentos e vídeos elaborados pola 
profesora. 
Vídeos e documentais dispoñibles na rede. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Correo electrónico e abalar. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación 
 Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do 
curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.  
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2º BAC 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 Os estándares de aprendizaxe marcados en azul foron todos traballados en clase 

antes da suspensión das mesmas o 13 de marzo. 

 Os contidos que non foron tratados poderían ser resumidos do seguinte modo:  

-a realidade lingüística de España e o español de América. 

-a literatura despois da Xeración do 27. 

-mecanismos de coherencia e cohesión. 

-a exposición oral.  

-a oración composta por coordinación. 

 Considéranse estándares de aprendizaxe (e as competencias que con eles se 

vinculan) imprescindibles para superar este curso os marcados en negriña. 

 
BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  
1.Escuchar  de forma 
activa y analizar textos 
orales argumentativos y 
expositivos procedentes 
delos ámbitos educativo, 
periodístico, profesional 
y empresarial, 
identificando los rasgos 
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. 

1.1. Reconoce las formas de organización del contenido en una 
argumentación oral, analizando los recursos verbales y no verbales 
empleados por el emisor y valorándolos en función de los elementos de 
la situación comunicativa. 
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. 



 
 
BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir 
 

 

4. Realizar   una 
presentación educativa 
oral sobre un tema 
controvertido, 
contraponiendo puntos
 de vista 
enfrentados, 
defendiendo una 
opinión personal con 
argumentos 

4.4.Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando 
su actuación verbal y no verbal a las condiciones de la situación 
comunicativa, y utilizando los recursos expresivos propios del registro 
formal.  
 

convincentes y  
utilizando las  
Tecnologías de la  
Información y la  
Comunicación para su . 
realización,  
evaluación y mejora.  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1.Comprender y producir 
textos expositivos  y 
argumentativos  propios 
del ámbito educativo, 
periodístico, profesional o 
empresarial, 
identificando la intención 
del emisor, resumiendo 
su   contenido, 
diferenciando  la idea 
principal y explicando el 
modo de organización. 

1.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter 
expositivo y argumentativo propios del ámbito educativo, 
periodístico, profesional o empresarial identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea principal. 
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. 
1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos 
procedentes de los ámbitos educativo, periodístico, profesional o 
empresarial, identificando los distintos tipos de conectores y 
organizadores de la información textual. 
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. 

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. 

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. 
2.2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las 
condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, 
tipo  de  destinatario,  género  textual…)  empleando  los  recursos 
expresivos propios del registro formal y evitando el uso de 
coloquialismos. 
2.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus 
compañeros/-as, reconociendo las dificultades estructurales y 
expresivas, recurriendo a obras de consulta tanto impresas como 
digitales para su corrección, y diseñando estrategias para mejorar su 
redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo. 



 

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

4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y 
pragmático-textuales presentes en un texto expositivo o 
argumentativo procedente del ámbito 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 rasgos propios del género textual. 



BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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. 

1.1. Explica los procedimientos de formación de las palabras 
diferenciando entre raíz y afijos, y explicando su significado. 
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. 

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

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). 
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. 

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. 

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. 
3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre 
las palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y 
homonimia) como procedimiento de cohesión textual. 

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

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. 

5.Aplicar los 
conocimientos sobre 
estructuras sintácticas de 
los   enunciados   para la 
realización, la 

5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras 
sintácticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para 
la revisión y la mejora de éstos. 
5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras 
sintácticas de los enunciados para la realización, autoevaluación y 



 

autoevaluación y la 
mejora de textos orales y 
escritos, tomando 
conciencia         de       la 
importancia del 
conocimiento gramatical 
para el uso correcto de la 
lengua. 

Mejora de los propios textos orales y escritos, tomando conciencia 
de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto 
de la lengua. 

6.Aplicar los 
conocimientos sobre el 
funcionamiento  de  la 
lengua a la comprensión, 
análisis y 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. 

6.1.Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los 
recursos expresivos de textos procedentes del os ámbitos educativo, 
periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos con la intención comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa, y utilizando el análisis para 
profundizar en la comprensión del texto. 
6.3. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y 
explicando sus incorrecciones (concordancias, régimen verbal, 
ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios 
gramaticales y terminología apropiada con objeto de mejorar la 
expresión escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

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

7.1.Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las formas 
de estructurar los textos expositivos y argumentativos. 

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. 

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 éste. 



BLOQUE 4. Educación literaria 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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. 

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 representativos. Hasta la Generación 
del 27. 

2. Leer y analizar textos 
literarios representativos 
de la historia de la 
literatura   del   siglo   
XX 
hasta nuestros días, 
identificando las 

2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o, en su caso, 
obras completas, hasta nuestros días, relacionando el 
contenido y las formas de expresión con la trayectoria y estilo 
de su autor/-a, su género y el movimiento literario al que 
pertenece. Hasta la G. del 27. 



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. 

2.2. Compara distintos textos de diferentes épocas, 
describiendo la evolución de temas y formas. 

3. Interpretar de manera 
crítica 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. 

3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas 
significativos 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. Hasta la G. del 
27. 

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. 

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. Hasta la G. del 27. 

5.Elaborar un trabajo de 
carácter educativo en 
soporte papel o digital 
sobre un tema del 
currículo de literatura 
consultando fuentes 
diversas, adoptando un 
punto de vista crítico y 
personal, y utilizando las 
tecnologías de la 
información. 

5.1.Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre 
un tema del currículo de literatura del siglo XX hasta nuestros 
días, extrayendo la información relevante para ampliar 
conocimientos sobre el tema. Hasta la G. del 27. 



 
 
 
 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN       Criterios generales 
 
El Departamento considera que la calificación del presente curso se 
hará mediante la media aritmética de las dos primeras evaluaciones y 
se sumará al resultado hasta dos puntos por la realización de todas 
las tareas encomendadas:  
A modo de orientación, ya que hay que valorar la situación de cada 
alumno  se aplica este criterio:  
-Si  el alumno  no entrega todas las tareas encomendadas se bajará 
en torno a un 20%  de los dos puntos que suma la tercera evaluación. 
Lo mismo si el alumno la entrega pero se observa falta de originalidad 
o extrema desidia en la realización del trabajo. 
-Si el alumno sólo entrega alguna de las actividades supondrá un 20% 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
-Entrega habitual das tarefas (fichas de actividades) desde a suspensión de 
clases (13-16 marzo). 
-Probas en liña. 
-Entrega de traballos de creación. 

Instrumentos:   
 
 
Táboas nas que figuran as entregas dos exercicios encomendados: 
-Fichas de actividades ( ata 2 puntos) 
-Probas en liña. 
-Traballos de creación. 

Cualificación 
final 

Seguindo a orde Orde EFP/365/2020, do 22 de abril, e as instrucións do 27 
de abril a cualificación será a que sigue: 
-para aquel alumnado que ten aprobadas a 1º e 2º avaliación 
a nota media do terceiro trimestre será a media das dúas avaliacións 
anteriores. O traballo realizado neste 3º trimestre de forma telemática poderá 
subir ata 2 puntos esa media, a condición de que a media sexa igual ou 
superior a 5.  
-Para o alumnado que teña algunha avaliación suspensa realizaráselle un plan 
de recuperación, tal e como recolle a lexislación citada anteriormente, que 
consistirá na entrega de fichas de repaso e unha proba (traballo e/ou exame, 
en liña ou presencial segundo evolucione a pandemia) sobre os contidos 
vistos en clase antes da suspensión das mesmas. A superación do devandito 
plan de recuperación supoñerá a superación da materia. 

Proba 
extraordinaria 

de setembro 

-Proba escrita sobre os contidos vistos en clase antes da suspensión de clases 
(13 de marzo) 



de los dos puntos que suman la evaluación a la media de las dos 
primeras. 
-Si el alumno tenía las dos evaluaciones anteriores superadas y no ha 
entregado material en esta tercera evaluación, quedará aprobado. 
-Si el alumno realiza actividades voluntarias, se contará 
positivamente en la nota global 
 
En el caso de las dos evaluaciones suspensas y sin ningún 
material entregado en la tercera evaluación, se hará la media 
aritmética de las dos primeras evaluaciones. A aquel alumnado con 
ALGUNA EVALUACIÓN SUSPENSA SE LE REALIZARA UN PLAN DE 
RECUPERACIÓN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PARA PODER 
RECUPERARLA. El plan de recuperación se concretará con el 
alumnado dependiendo de la evolución de la pandemia (podrá 
consistir en la entrega de trabajos, tareas, examen on line o 
presencial). Si este plan se supera la materia quedará aprobada 
 
Si es posible se podrá hacer un examen de recuperación de materia 
pendiente ya sea on line (o presencial si la situación lo permitiese). 
En este caso, nos atendremos al criterio principal anteriormente 
resaltado. 
 
Considerando que pueda quedar la asignatura suspensa y dado que en 
principio existe la convocatoria de septiembre, la recuperación en la 
convocatoria extraordinaria se hará 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Actividades  

Actividades de reforzo e ampliación de contidos xa traballados na 
clase. 
Actividades relacionadas con novos contidos enfocados á 
preparación das probas da ABAU.  
Actividades de recuperación e reforzo para aqueles que teñan 
suspensa algunha avaliación. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado ten conectividade polo información recibida pola 
titora. Seguindo o novo horario do centro, temos unha hora á 
semana para propoñerlles traballo e resolver as dúbidas do 
alumnado. As tarefas serán enviadas pola vía que cada alumno 



 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

elixeu persoalmente e deberán ser entregadas nun prazo de 6 días.  
Envíaselle un correo confirmando a entrega e corríxese durante a 
semana seguinte ou fánselle chegar as solucións dependendo do 
tipo de actividade. 

Materiais e recursos 

Correo eléctrónico, carpeta compartida en Google Drive. 
Fichas de exercicios, apuntamentos e vídeos elaborados pola 
profesora. 
Vídeos e documentais dispoñibles na rede. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Correo electrónico e abalar. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


