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Introdución e contextualización 

 
A Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, 

modificou en distintos aspectos a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

 
A Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, deulle unha nova redacción ao artigo 6 

da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para definir o currículo como a 

regulación dos elementos que determinan os procesos de ensino e aprendizaxe 

para cada unha das ensinanzas. O currículo estará integrado polos obxectivos de 

cada ensinanza e de etapa educativa; as competencias, ou capacidades para aplicar 

de xeito integrado os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, e para 

lograr a realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de problemas 

complexos; os contidos, ou conxuntos de coñecementos, habilidades, destrezas e 

actitudes que contribúen ao logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa 

educativa, e á adquisición de competencias; a metodoloxía didáctica, que abrangue 

tanto a descrición das prácticas docentes como a organización do traballo dos/das 

docentes; os estándares e resultados de aprendizaxe avaliables; e os criterios de 

avaliación do grao de adquisición das competencias e do logro dos obxectivos de 

cada ensinanza e etapa educativa. 

 

O Decreto 86/2015 ten por obxecto establecer o currículo da educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato no sistema educativo galego, dentro do marco de 

distribución de competencias da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio. 

 
O desenvolvemento dos currículos das distintas linguas incorpora unha referencia 

expresa ao plurilingüismo, na medida en que a competencia en cada lingua 

interactúa e se enriquece co coñecemento das outras linguas, e contribúe a 

desenvolver destrezas e capacidades que son a base da competencia en 

comunicación lingüística. Isto, e a alusión igualmente explícita a actitudes 

interculturais de respecto a diferentes xeitos de expresarse e actuar, promove o 

desenvolvemento simultáneo do plurilingüismo e da interculturalidade. 

Xa que logo, tanto na educación secundaria obrigatoria como no bacharelato é 

especialmente salientable que a aprendizaxe das distintas linguas establecidas no 

currículo destas etapas se trate de xeito integrado, e dea continuidade ao proceso 



de fomento do interese por outras linguas e culturas distintas da propia e promovan 

o respecto cara ás persoas falantes desas linguas. 

Neste Decreto 86/2015 considérase que “as competencias clave son aquelas que 

todas as persoas precisan para a súa realización e o seu desenvolvemento persoal, 

así como para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego”. 

 Unha competencia supón a combinación de habilidades prácticas, coñecementos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emocións e outros compoñentes sociais e de 

comportamento que se mobilizan conxuntamente para lograr unha acción eficaz. Xa 

que logo, as competencias considéranse como coñecemento na práctica, un 

coñecemento adquirido a través da participación activa en prácticas sociais que, 

como tales, se poden desenvolver tanto no contexto educativo formal, a través do 

currículo, como nos contextos educativos non formais e informais; conceptualízanse 

como “un saber facer” que se aplica a unha diversidade de contextos educativos, 

sociais e profesionais. 

A aprendizaxe baseada en competencias caracterízase pola súa transversalidade, 

o seu dinamismo e o seu carácter integral. O proceso de ensino e aprendizaxe 

competencial débese abordar desde todas as materias de coñecemento e por parte 

das diversas instancias que conforman a comunidade educativa, tanto nos ámbitos 

formais como nos non formais e informais; o seu dinamismo reflíctese en que as 

competencias non se adquiren nun determinado momento e permanecen 

inalterables, senón que implican un proceso de desenvolvemento mediante o cal os 

individuos van adquirindo maiores niveis de desempeño no seu uso. 

As concrecións curriculares para os distintos bloques de materias constrúense a 

partir dos criterios de avaliación, ligándoos cos demais compoñentes de cada 

materia. Os criterios de avaliación relaciónanse directamente cos estándares de 

aprendizaxe, que non son máis que concrecións dos propios criterios, e eses 

estándares conéctanse coas competencias clave. Por outra banda, os criterios de 

avaliación describen o que se pretende lograr en cada disciplina, e, neste sentido, 

os contidos non son máis que os medios para os alcanzar. 

En cada materia, os contidos agrúpanse en bloques, o que non supón unha 

secuencia nin implica unha organización pechada; pola contra, permite organizar de 

diferentes formas os elementos curriculares e adoptar a metodoloxía máis adecuada 



ás características das aprendizaxes e do grupo de alumnos e alumnas a quen van 

dirixido. 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, ao abeiro do 

disposto na orde de 20 de marzo de 2018 (DOG do 12 de abril), desenvolve e regula 

a ordenación xeral das ensinanzas básicas de educación de persoas adultas 

encamiñadas a conseguir unha maior calidade do ensino, estimular o traballo en 

equipo do profesorado e fomentar a participación da comunidade educativa nos 

centros. 

 
Para lograr a adecuación desta oferta educativa á poboación adulta, garantir a 

óptima consecución dos fins previstos e unificar os criterios de funcionamento nos 

centros específicos e nos IES con oferta de educación de persoas adultas, a 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa 

resolve ditar as instrucións para o curso 2018-2019 que figuran na Circular 5/2018. 

 
O centro “Río Lérez” é un dos tres centros específicos de adultos da provincia de 

Pontevedra, considerando o centro penitenciario de A Lama e o centro EPA “Berbés” 

de Vigo. Polo tanto, ao noso centro acode únicamente alumnado adulto, en ningún 

caso menor de 16 anos. A partir de aí a casuística é moi variada, desde alumnos 

xovenciños que veñen rematar aquí os seus estudos co obxectivo de atopar un 

traballo ata alumnos ben maiores que veñen para continuar unha formación ao longo 

da vida.  

 

O centro “Río Lérez” está nunha capital de provincia que recibe alumnado dos 

municipios do entorno. Pese a esta variedade na procedencia xeográfica, a 

extración sociocultural resulta bastante homoxénea, tratándose en calquera caso de 

alumnos con grandes dificultades para seguir estudos, tanto na Educación 

Secundaria conducente á obtención do título de Graduado en ESO coma no 

Bacharelato: desde alumnos con baixa capacidade intelectual a outros que levan 

anos sen coller un libro, con familias ás que atender e traballo que simultanean cos 

estudos. Polo tanto, o nivel co que nos atopamos é francamente baixo, e o tempo 

que estes alumnos dedican ao estudo moi pouco e na maior parte das veces, 

insuficiente.  

  

De aí tamén que o absentismo, o abandono e o fracaso escolar sexan moi altos e 

continua a loita do profesorado por evitar esas tres lacras.  



 

Seis profesores somos os que formamos parte deste Ámbito de Comunicación: 

 

• Carmen Areses Solchaga, Xefa de Departamento de Lingua castelá e literatura 

que imparte os dous grupos de 3º presencial na quenda de mañá; 

• Dolores Torres París, que imparte na quenda de tarde 4º Semipresencial, 1º e 3º 

Presencial tarde. 

• Xosé Antón Corderí Rodríguez, Xefe do Departamento de Lingua galega e 

literatura e imparte 3º Semipresencial nas quendas de mañá e de tarde. 

• Manuel Alberte de los Santos Lombardía, profesor do Departamento de Lingua 

galega e literatura e imparte 4º Semipresencial na quenda de mañá. 

• Xosé Sóñora Castro, profesor do Departamento de Lingua galega e literatura 

que imparte 1º presencial da mañá. 

• Ademais, a profesora Paloma Martín Gilarranz, do Departamento de Francés, 

habilitada para impartir Lingua castelá, imparte 1º e 2º de Semipresencial nas 

quendas de mañá e tarde 

 

A programación do Ámbito de Comunicación é unha programación que integra  

tódolos grupos da ESA que impartimos os membros dos departamentos de Lingua 

Galega e Literatura e de Lingua Castelá e Literatura.  

 

Obxectivos da etapa:   

 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas 

alumnas as capacidades que lles permitan: 

 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos 

no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a 

solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os 

dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, 

como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da 

cidadanía democrática. 

 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 

equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 



 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e 

oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo 

ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os 

estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera 

manifestación de violencia contra a muller. 

 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade  

 

e nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os 

prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente 

os conflitos. 

 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 

adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica 

no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 

materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 

diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, 

o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega 

e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na 

lectura e no estudo da literatura. 

 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira 

apropiada. 

 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias 

e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e 



homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a 

outras culturas do mundo. 

 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 

respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e 

incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o 

desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 

sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 

relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, 

contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 

 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico 

e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 

diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, 

desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento 

fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación 

interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a 

comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade 

lusófona. 

 

Contribución da materia á adquisición das competencias clave 
 

O Ámbito da Comunicación participa, como non podía ser doutro xeito, no 

desenvolvemento das competencias clave de educación secundaria: 

 

◼ Comunicación lingüística (CCL). 

 

A aprendizaxe das habilidades lingüísticas e comunicativas garanten o manexo 

efectivo da comunicación no plano persoal, académico, social e profesional. O 



obxectivo último é a comprensión e expresión oral e escrita de diferentes tipos de 

textos de acordo coa intención e co contexto comunicativos. 

 

◼ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCCT). 

 

A linguaxe é, así mesmo, a base para a comprensión de termos e conceptos 

técnicos e o instrumento para desenvolver o razoamento lóxico matemático e o 

pensamento científico. 

◼ Competencia dixital (CD). 

 

A formación neste ámbito proporciona coñecementos sobre a linguaxe dixital básica 

e permite desenvolver as destrezas necesarias para o acceso e tratamento da 

información dixital e o manexo de aplicacións e outros recursos informáticos. 

 

◼ Aprender a aprender (CAA). 

 

O ámbito da comunicación capacita para realizar un proceso reflexivo de 

aprendizaxe por ser a linguaxe un instrumento necesario para pensar, planificar, 

analizar e reaxustar o proceso e avaliar o resultado. Amais, potencia a adquisición 

de técnicas de estudo básicas e de estratexias para unha aprendizaxe autónoma, 

eficaz e permanente ao longo da vida: 

 

uso de dicionarios, elaboración de esquemas e mapas conceptuais e as habilidades 

de síntese e resumo de todo tipo de textos. 

 

◼ Competencias sociais e cívicas (CSC). 

 

Os contidos deste ámbito contribúen a desenvolver as destrezas lingüísticas e 

comunicativas necesarias para interpretar fenómenos e problemas sociais, para 

elaborar respostas, tomar decisións e resolver conflitos, así como a capacidade de 

relacionarse de maneira construtiva en diferentes contornos sociais e culturais, 

aplicando as normas sociolingüísticas para o intercambio comunicativo, inspirando 

confianza e amosando unha actitude respectuosa conforme a principios 

democráticos. 



 

O ensino das linguas dentro deste ámbito debe contribuír á utilización e mellora de 

prácticas igualitarias no uso da linguaxe e á ampliación do repertorio lingüístico do 

alumnado, de maneira que poida desenvolverse con éxito en distintos contornos 

sociais. 

 

◼ Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

 

Este ámbito permite adquirir as competencias lingüísticas e comunicativas 

indispensables para xestionar os propios coñecementos, habilidades e actitudes de 

forma creativa e innovadora e con criterio propio. 

 

Aprender a usar as linguas é aprender a utilizar estratexias adecuadas a cada 

situación comunicativa de maneira autónoma. Deste xeito, o desenvolvemento de 

habilidades lingüísticas contribúe ao fomento da autonomía e iniciativa persoal. 

 

◼ Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

O ámbito da comunicación proporciona ao alumnado estratexias para coñecer, 

comprender, apreciar e valorar con espírito crítico e cunha actitude aberta e 

respectuosa as diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte 

de enriquecemento e goce persoal e consideralas como parte da riqueza e 

patrimonio dos pobos. 

 

Os usos lingüísticos reflicten as actitudes cara ás linguas e os seus falantes, cara á 

diversidade lingüística e é obxectivo deste ámbito o desenvolvemento de actitudes 

positivas ante esta diversidade, así como a erradicación dos usos discriminatorios 

da linguaxe. 

 

O tratamento dos contidos que integran o ámbito de comunicación ten que 

abordarse desde unha óptica competencial, valorando as relacións que cada un ten 

con estas competencias clave. 



 

Contidos 
 

O ámbito da comunicación, que inclúe os aspectos básicos do currículo das materias 

Lingua Galega e Literatura, Lingua Castelá e Literatura e Lingua Estranxeira, 

presenta unha proposta integrada co obxecto de favorecer un tratamento 

metodolóxico conxunto de orientación comunicativa entre as diversas linguas. O 

obxectivo fundamental é desenvolver as competencias comunicativas das persoas 

adultas coa finalidade de posibilitarlles unha inserción activa e responsable na 

sociedade e, asemade, contribuír ao seu desenvolvemento persoal.  

 

Neste ámbito preséntase un estudo coordinado das dúas linguas oficiais para 

alcanzar unha competencia plena en ambas as dúas, favorecer unha actitude 

positiva cara a elas, tendo en conta a situación social de minorización social da 

lingua propia, e economizar esforzos no proceso de ensino-aprendizaxe.  

 

Existe unha serie de contidos que son transferibles entre as materias que integran 

o ámbito, como son os aspectos relacionados coa competencia pragmática, a 

competencia textual, a construción de conceptos sobre o funcionamento das linguas 

ou o desenvolvemento de actitudes positivas. Cómpre non esquecer, porén, a 

existencia de aspectos específicos de cada unha delas, dado que o obxectivo final 

é acadar a competencia lingüística do alumnado en ambas as dúas. 

 

Os contidos do ámbito da comunicación fan referencia á comprensión, interpretación 

e expresión da linguaxe verbal; os recursos e as características da comunicación 

oral e escrita en diferentes situacións, con interlocutores e fins diversos; o 

coñecemento da lingua: as normas ortográficas, as clases de palabras, relacións 

sintácticas e semánticas, as variedades lingüísticas, os usos discursivos da linguaxe 

e a tipoloxía textual; os conceptos básicos da sociolingüística e o coñecemento da 

situación sociolingüística de Galicia; as etapas, os autores, as obras e os xéneros 

máis representativos das literaturas en lingua galega e en lingua castelá.  

 

O ámbito da comunicación preséntase, en cada módulo, dividido en cinco bloques: 

 

O bloque 1 «Comunicación oral: escoitar e falar» atende o uso oral das linguas 

galega e castelá. Nel procúrase que o alumnado adquira as habilidades necesarias 



para comunicar con precisión as súas propias ideas, realizar discursos elaborados 

de acordo cunha situación comunicativa, e escoitar activamente, interpretando de 

xeito correcto as ideas dos demais.  

 

O bloque 2 «Comunicación escrita: ler e escribir» persegue que o alumnado sexa 

quen de entender e producir textos de distinto grao de complexidade e de xéneros 

diversos, en distintos soportes e formatos, en lingua galega e en lingua castelá.  

 

O bloque 3 «Funcionamento da lingua» responde á necesidade de reflexión sobre 

os mecanismos lingüísticos que regulan a comunicación e arrédase da pretensión 

de utilizar os coñecementos lingüísticos como un fin en si mesmos para devolverlles 

a súa funcionalidade orixinal: servir de base para o uso correcto da lingua.  

 

O bloque 4 «Lingua e sociedade» céntrase na necesidade de que o alumnado 

coñeza, explique e valore o plurilingüísmo como unha situación habitual e 

enriquecedora de todos os individuos. Asemade, incide na identificación e 

superación de prexuízos e na pertinencia de que o alumnado recoñeza e empregue 

termos sociolingüísticos precisos e os aplique á situación das linguas en Galicia.  

 

O bloque 5 «Educación literaria» asume o obxectivo de facer do alumnado 

lectores/as cultos/as e competentes, implicados/as nun proceso de formación 

lectora que continúe ao longo de toda a vida. É un marco conceptual que alterna a 

lectura, a comprensión e a interpretación de obras literarias próximas aos seus 

gustos persoais e á súa madureza cognitiva, coa de textos literarios e obras 

completas representativas da literatura en lingua galega e en lingua castelá.  

 

A organización e secuenciación dos contidos nos catro módulos realizouse tendo e 

conta que o currículo vai dirixido a persoas adultas de características diversas. 

Tivéronse en conta tres principios: 

 

O seu nivel de dificultade, comezando coa tipoloxía textual que presenta un menor 

nivel de dificultade ou coa que o alumnado adulto está máis familiarizado 

 

A integración de contidos relativos aos cinco bloques temáticos. Canto á educación 

literaria, a introdución de contidos de historia literaria comeza nos módulos tres e 

catro. Destínase o módulo tres á historia das literaturas en lingua galega e en lingua 



castelá ata o século XX e o módulo catro á literatura dos séculos XX e XXI, por ser 

a máis próxima aos gustos do alumnado e a que mellor pode propiciar o 

desenvolvemento do aprecio pola lectura como fonte de coñecemento e pracer.  

 

Reiteración en todos os módulos dos contidos que inciden na capacidade de lectura 

comprensiva e expresión oral e escrita do alumnado.  

Módulo 1.  
 

A continuación figuran os criterios de avaliación cos seus correspondentes 

estándares de aprendizaxe, tal como quedan establecidos na Orde do 20 de marzo 

de 2018, pola que se regula a educación básica das persoas adultas e se 

establece o seu curriculo na Comunidade Autónoma de Galicia. A continuación de 

cada estándar de aprendizaxe avaliable, está indicada a competencia clave que 

desenvolve, dacordo coas seguintes siglas: 

- Comunicación lingüística. (CL)  

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia y tecnoloxía. (CM)  

- Competencia dixital. (CD)  

- Aprender a aprender. (AA)  

- Competencias sociais e cívicas. (CS)  

- Sentido da iniciativa e espíritu emprendedor. (IE) 

- Conciencia e expresións culturais. (EC) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

d 

e 

g 

h 

l 

B1.1. Comprensión e 

interpretación de textos 

orales de los medios de 

comunicación, de 

situaciones de la vida 

cotidiana y de la vida 

académica. 

B1.1. Comprender e 

interpretar la intención 

comunicativa y la idea 

general de textos 

orales de los medios 

de comunicación. 

B1.1.1. Comprende e 

interpreta la intención 

comunicativa de los 

textos orales de los 

medios de 

comunicación. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

B1.1.2. Comprende e 

interpreta la intención 

comunicativa de los 

textos orales de la vida 

cotidiana. 

B1.1.3. Extrae la 

intención comunicativa 

de los textos orales y 

escritos del ámbito 

académico, siguiendo las 

instrucciones para 

realizar tareas guiadas 

de aprendizaje, con 

progresiva autonomía. 

a 

g 

i 

B1.2. Identificación y 

selección de las 

informaciones adecuadas 

al objetivo de la escucha. 

B1.2. Identificar y 

extraer las 

informaciones 

adecuadas al objetivo 

de la escucha. 

B1.2.1. Identifica y 

extrae las informaciones 

adecuadas al objetivo de 

la escucha. CCL 

CAA 
B1.3. Identificar y 

seleccionar las ideas 

principales y las ideas 

secundarias del texto. 

B1.3.1. Identifica y 

selecciona las ideas 

principales y secundarias 

de un texto. 

a 

c 

d 

g 

B1.3. Exposición oral de 

temas relacionados con 

la actividad académica u 

otros hechos de interés. 

B1.4. Exponer temas 

relacionados con la 

actividad académica y 

con noticias de su 

interés. 

B1.4.1. Expone con 

claridad y orden temas 

relacionados con la 

actividad académica o 

con noticias. 

CCL 

CAA 

CSC 

B1.4.2. Utiliza en el 

proceso diversos medios 



h 

i 

j 

de registro de 

información (tablas, 

gráficos, esquemas...) 

a 

e 

l 

B1.4. Conocimiento y 

utilización de medios 

audiovisuales y de las 

tecnologías de la 

información y de la 

comunicación como 

apoyo a las producciones. 

B1.5. Conocer y aplicar 

las tecnologías de la 

información y de la 

comunicación en la 

producción de textos 

orales y escritos. 

B1.5.1. Busca y 

selecciona información 

relevante procedente de 

distintas fuentes: 

audiovisuales y digitales. 

CCL 

CD 

a 

g 

B1.5. Articulación clara, 

pronunciación adecuada 

y uso correcto de las 

reglas gramaticales en la 

producción de textos 

orales cortos. 

B1.6. Valorar una 

articulación clara, una 

pronunciación 

adecuada y un uso 

adecuado de las reglas 

morfosintácticas. 

B1.6.1. Valora y, de 

forma progresiva, 

desarrolla una 

articulación clara, una 

pronunciación adecuada 

y un uso adecuado de las 

reglas morfosintácticas. 

CCL 

B1.6. Valoración de las 

producciones orales 

emitidas con una fonética 

y prosodia correctas. 

B1.7. Valorar las 

producciones orales 

emitidas con una 

fonética y prosodia 

correcta. 

B1.7.1. Aprecia la 

emisión de una 

pronunciación correcta, 

reconoce los errores de 

producción oral propia y 

ajena y propone 

soluciones para 

mejorarlas. 

CCL 

CAA 

CSC B1.7.2. Comprende, 

interpreta y rechaza los 

prejuicios que se puedan 

asociar a la 

pronunciación de la 

lengua gallega. 

a 

b 

d 

e 

B1.7. Participación activa 

en diálogos, debates y 

trabajos de grupo 

cooperando y respetando 

al resto de los 

componentes. 

B1.8. Participar 

activamente en 

diálogos, debates y 

trabajos cooperativos. 

B1.8.1. Participa 

activamente en diálogos, 

debates y trabajos 

cooperativos. 

CCL 

CAA 

CSC B1.8.2. Formula 

preguntas y realiza 

comentarios pertinentes 



f 

g 

i 

ante las intervenciones 

de los demás. 

B1.8.3. Respeta el turno 

de palabra y usa las 

formas de cortesía. 

B1.8.4. Respeta los 

argumentos de los 

demás, contrasta esa 

información y toma 

decisiones. 

a 

b 

c 

d 

m 

n 

B1.8. Desarrollo de 

actitudes críticas ante los 

usos lingüísticos en los 

que están implícitos 

prejuicios de todo tipo. 

B1.9. Identificar y 

contrastar el propósito 

comunicativo en textos 

orales y escritos. 

B1.9.1. Reconoce la 

intención de la persona 

emisora a partir de los 

elementos contextuales. CCL 

CSC 

CCEC 

B1.10. Analizar 

críticamente los 

mensajes que 

impliquen cualquier 

tipo de prejuicio o sean 

discriminatorios. 

B1.10.1. Identifica 

expresiones habituales 

que evidencian cualquier 

tipo de discriminación. 

B1.10.2. Evita su uso. 

c 

d 

m 

n 

B1.9. Actitud positiva y 

activa respeto a la 

utilización de la lengua 

gallega en los 

intercambios orales. 

B1.11. Conocer, valorar 

y usar la lengua gallega 

en las intervenciones 

orales propias y ajenas, 

tanto espontáneas 

como planificadas. 

B1.11.1. Usa la lengua 

gallega en los diferentes 

ámbitos de 

comunicación. 
CCL 

CD 

CAA 

CSC 

B1.11.2. Participa en 

actividades de 

transmisión y creación 

de la cultura gallega. 

B1.11.3. Tiene una 

actitud positiva ante el 

uso de la lengua gallega 

en cualquier situación. 

a 

e 

f 

B1.10. Conocimiento y 

aplicación de estrategias 

necesarias para hablar en 

público: planificación del 

B1.12. Aplicar técnicas 

y estrategias para 

hablar en público, en 

situaciones formales e 

B1.12.1. Elabora guiones 

para organizar los 

contenidos de 

exposiciones formales o 

informales. 

CCL 

CAA 



g 

h 

i 

j 

discurso, prácticas orales 

formales e informales. 

informales, de forma 

individual o en grupo. 

B1.12.2. Respeta los 

aspectos prosódicos del 

lenguaje no verbal, 

manifiesta autocontrol 

de las emociones al 

hablar en público y se 

dirige al auditorio con 

confianza y seguridad. 

B1.12.3. Adecua su 

pronunciación a la 

finalidad de la situación 

comunicativa. 

B1.12.4. Incorpora 

progresivamente 

palabras del nivel formal 

a sus producciones 

orales. 

B1.12.5. Analiza 

similitudes y diferencias 

entre discursos formales 

y espontáneos. 

B1.12.6. Reconoce y 

evalúa errores 

(progresión en la 

argumentación, pobreza 

léxica e incorrecciones 

verbales). 

a 

e 

f 

g 

B1.11. Construcción de 

discursos adecuados, 

cohesionados y 

coherentes desde el 

punto de vista 

comunicativo, sobre 

temas de interés 

personal o social de la 

vida cotidiana y 

educativa. 

B1.13. Producir 

discursos breves y 

comprensibles sobre 

temas de la vida 

cotidiana, de interés 

personal o social. 

B1.13.1. Participa en 

conversaciones 

informales en las que 

intercambia información 

y expresa su opinión, 

hace invitaciones y 

ofertas, y pide y da 

indicaciones o 

instrucciones sencillas. 

CCL 

CSC 

CSC 

B1.13.2. Se desenvuelve 

correctamente en 

situaciones de la vida 

cotidiana que implique 



solicitar una información 

o un servicio. 

a 

e 

g 

B1.12. Lectura en voz alta 

con dicción, entonación y 

ritmo adecuados a la 

situación comunicativa, a 

los patrones fonéticos de 

la lengua gallega y a los 

signos de puntuación. 

B1.14. Leer en voz alta 

con dicción, 

entonación y ritmo 

adecuados a la 

situación 

comunicativa. 

B1.14.1. Lee en voz alta 

con dicción, entonación 

y ritmo adecuados a la 

situación comunicativa. 

CCL 

CAA 

Bloque 2: Comunicación escrita. Leer y escribir 

a 

e 

g 

h 

B2.1. Comprensión e 

interpretación de las 

informaciones más 

relevantes de textos 

escritos de la vida 

cotidiana y de los medios 

de comunicación 

próximos a los intereses 

del alumnado. 

B2.1. Comprender, 

interpretar textos de la 

vida cotidiana y de los 

medios de 

comunicación. 

B2.1.1. Comprende, 

interpreta y sintetiza el 

contenido de textos 

propios de la vida 

cotidiana: mensajes 

electrónicos o de móvil, 

de correo electrónico, 

normas e instrucciones 

de uso. 

CCL 

CAA 

CD 

CSC 
B2.1.2. Comprender, 

interpretar textos de los 

medios de 

comunicación. 

B2.2. Comprensión e 

interpretación de textos 

narrativos. 

B2.2. Comprender e 

interpretar textos 

narrativos. 

B2.2.1. Comprende e 

interpreta textos 

narrativos. 
CCL 

CAA 

CSC 
B2.2.2. Identifica, 

conoce y usa los rasgos 

del lenguaje narrativo. 

a 

e 

g 

h 

B2.3. Comprensión e 

interpretación de textos 

periodísticos. La noticia. 

B2.3. Comprender e 

interpretar textos 

periodísticos. La 

noticia. 

B2.3.1. Comprende e 

interpreta textos 

periodísticos (la noticia). 

CCL 

CAA 

CD 

CSC 

B2.3.2. Identifica, 

conoce y usa los rasgos 

del lenguaje periodístico. 



i 

B2.4. Comprensión e 

interpretación de 

anuncios publicitarios. 

B2.4. Comprender e 

interpretar anuncios 

publicitarios. 

B2.4.1. Comprende e 

interpreta anuncios 

publicitarios. 

CCEC 

B2.4.2. Identifica, 

conoce y usa los rasgos 

del lenguaje publicitario. 

g 

B2.5. Identificación de la 

estructura comunicativa 

de los mensajes escritos. 

B2.5. Identificar la 

estructura 

comunicativa de los 

mensajes escritos. 

B2.5.1. Identifica la 

estructura comunicativa 

de los mensajes escritos. 

CCL 

g 

h 

j 

B2.6. Análisis pautado, 

síntesis del contenido, de 

textos escritos, en 

formato papel o digital, 

para la identificación de 

las ideas principales y 

secundarias. 

B2.6. Analizar el 

contenido de textos 

escritos y sintetizarlo. 

B2.6.1. Analiza el 

contenido de textos 

escritos, según las 

pautas indicadas. 

CCL 

CAA 

B2.6.2. Elabora 

esquemas con las ideas 

principales y 

secundarias. 

B2.6.3. Sintetiza el 

contenido de textos 

escritos. 

B2.6.4. Integra en el 

resumen las ideas o 

informaciones del texto 

con el apoyo de un 

esquema previo. 

B2.7. Utilizar 

estrategias para la 

discriminación de las 

ideas principales y 

secundarias del texto. 

B2.7.1. Utiliza 

estrategias para la 

discriminación de las 

ideas principales y 

secundarias del texto. 

a 

e 

f 

B2.7. Utilización de 

estrategias para la 

planificación de la 

escritura de textos sobre 

temas de interés 

personal: buscar y 

B2.8. Crear textos 

escritos, en formato 

papel o digital, 

utilizando las 

siguientes estrategias: 

buscar y desarrollar 

B2.8.1. Crea textos 

escritos, en formato 

papel o digital, utilizando 

las siguientes 

estrategias: busca y 

desarrolla ideas, las 

CCL 

CMCCT 

CD 



g 

h 

i 

j 

desarrollar ideas, 

organizarlas, elaborar 

una primera redacción, 

corregir, reelaborar el 

texto y preparar la 

redacción definitiva, 

tanto en papel como en 

soporte digital. 

ideas, organizarlas, 

elaborar una primera 

redacción, corregir, 

reelaborar el texto y 

preparar la redacción 

definitiva. 

organiza y elabora un 

esbozo. 

CSC 

CCEC 

B2.8.2. Utiliza esquemas 

u otros recursos 

similares para ordenar 

las ideas y estructurar el 

contenido del texto. 

B2.8.3. Adecua el texto 

al registro coloquial o 

formal según requiera la 

situación comunicativa. 

B2.8.4. Utiliza elementos 

lingüísticos y discursivos 

esenciales para la 

cohesión de las ideas: 

conectores textuales 

básicos, y concordancias 

dentro del sintagma 

nominal y del sintagma 

verbal. 

B2.8.5. Puntúa el texto 

en relación con la 

organización oracional y 

la forma del texto (los 

párrafos y la distribución 

y organización de las 

ideas expresadas). 

B2.8.6. Crea textos 

escritos, en formato 

papel o digital, utilizando 

las siguientes 

estrategias: lo corrige 

(conforme a las normas 

ortográficas, 

morfosintácticas y 

tipográficas), reelabora 

el texto y prepara la 

redacción definitiva. 

a B2.8. Búsqueda del 

significado del léxico 

B2.9. Buscar palabras 

en diccionarios en 

B2.9.1. Busca palabras 

en diccionarios 
CCL 



e 

f 

desconocido 

promoviendo el uso de 

diccionarios en papel o 

digitales. 

B2.9. Utilización de las 

bibliotecas y de las 

tecnologías de la 

información y de la 

comunicación como 

fuente de información y 

de modelos para la 

comprensión escrita. 

papel o digitales, 

motores de búsqueda 

de la información... 

B2.10. Utilizar de 

forma guiada la 

biblioteca escolar y 

otras bibliotecas y las 

tecnologías de la 

información y de la 

comunicación como 

fuente de información. 

(sinónimos, antónimos, 

fraseología...) en papel o 

digitales. 

CAA 

CD 

B2.10.1. Utiliza, con 

progresiva autonomía, el 

catálogo en línea (OPAC) 

de las bibliotecas. 

B2.10.2. Busca 

información para 

ampliar y completar el 

contenido de su 

investigación a través de 

distintos recursos: 

revistas, artículos, 

enciclopedias y motores 

de busca especializados 

de internet. 

a 

e 

f 

g 

h 

B2.10. Producción en 

formato papel o digital, 

de textos escritos de la 

vida cotidiana. 

B2.11. Producir textos 

sencillos propios de la 

vida cotidiana y de las 

relaciones sociales, en 

formato papel o 

digital. 

B2.11.1. Produce textos 

sencillos propios de la 

vida cotidiana y de las 

relaciones sociales 

(notas, cartas, avisos, 

mensajes) en formato 

papel o digital. 
CCL 

CAA 

CD 

CSC 

CCEC 

B2.11. Producción, en 

formato papel o digital, 

de textos escritos propios 

de la vida académica. 

B2.12. Producir textos 

de la vida académica 

en formato papel o 

digital. 

B2.12.1. Produce textos, 

en formato papel o 

digital, propios de la vida 

académica. 

B2.12. Producción, en 

formato papel o digital, 

de textos periodísticos. 

La noticia. 

B2.13. Producir textos 

periodísticos, a partir 

de un modelo, en 

formato papel o 

digital. 

B2.13.1. Produce textos 

periodísticos (noticias), a 

partir de un modelo, en 

formato papel o digital. 

B2.13. Producción, en 

formato papel o digital, 

de textos narrativos. 

B2.14. Producir textos 

narrativos, en formato 

papel o digital. 

B2.14.1. Produce textos 

narrativos, en formato 

papel o digital. 

a 

l 

B2.14. Uso de técnicas de 

tratamiento textual con 

las tecnologías de la 

información y de la 

B2.15 Usar, con 

progresiva autonomía, 

las tecnologías de la 

información y de la 

B2.15.1. Usa, con 

progresiva autonomía, 

las tecnologías de la 

información y de la 

CCL 

CAA 



comunicación 

(procesadores de texto, 

diccionarios, 

correctores...) tanto para 

la planificación como 

para la revisión y mejora 

del texto. 

comunicación para 

planificar, revisar y 

mejorar el texto. 

comunicación para 

planificar, revisar y 

mejorar el texto. 

CD 

a 

g 

h 

B2.15. Interés por la 

presentación de los 

textos escritos, tanto en 

soporte papel como 

digital, con respeto a las 

normas gramaticales, 

ortográficas y tipográficas 

utilizadas. 

B2.16. Presentar los 

textos escritos, tanto 

en formato papel 

como en formato 

digital, evitando 

cualquier error 

gramatical, ortográfico 

o tipográfico. 

B2.16.1. Presenta los 

textos escritos, tanto en 

formato papel como en 

formato digital, evitando 

cualquier error 

gramatical, ortográfico o 

tipográfico. 

B2.16.2. Presenta los 

trabajos con limpieza y 

claridad. 

CCL 

CAA 

B2.16.3. El trabajo 

presenta: índice, 

presentación o 

introducción, desarrollo, 

conclusión y bibliografía. 

a 

l 

B2.16. Valoración de la 

escritura como fuente de 

información y 

aprendizaje, como forma 

de comunicar 

experiencias, ideas, 

opiniones y 

conocimientos propios. 

B2.17. Valorar la 

escritura como fuente 

de conocimiento 

académico y de las 

experiencias. 

B2.17.1. Valora la 

escritura como fuente 

de conocimiento 

académico y de las 

experiencias. 

CCL 

CSC 

CCEC d 

m 

n 

B2.17. Actitud positiva y 

activa respeto de la 

utilización de la lengua 

gallega en los textos 

escritos. 

B2.18. Valorar la 

actitud positiva ante la 

producción escrita en 

lengua gallega. 

B2.18.1. Valora 

positivamente la 

producción escrita en 

lengua gallega. 

B2.18.2. Produce textos 

en lengua gallega fuera 

del ámbito académico. 

a B2.18. Toma de 

conciencia de la 

B2.19. Reconocer la 

importancia individual 

B2.19.1. Reconoce la 

importancia individual y 



m 

n 

importancia personal y 

social del dominio de los 

textos escritos. 

y colectiva del dominio 

del texto escrito. 

colectiva del dominio del 

texto escrito. 

a 

e 

B2.19. Uso guiado de 

estrategias de 

autoevaluación y 

autocorrección del 

proceso de realización y 

de los resultados de las 

producciones orales y 

escritas. 

B2.20. Evaluar su 

proceso de aprendizaje 

con una actitud activa 

y de mejora. 

B2.20.1. Participa, de 

modo guiado, en las 

tareas de revisión y 

mejora de las 

producciones propias. 

CCL 

CAA 

a 

c 

e 

B2.20. Valoración de la 

lengua y de la 

comunicación como el 

medio para la 

comprensión de otros 

mundos y culturas y de la 

propia persona, para 

participar en la sociedad 

plural y diversa del siglo 

XXI. 

B2.21. Valorar la 

lengua como el gran 

medio de comprensión 

y participación en la 

historia colectiva e 

individual 

B2.21.1. Valora la lengua 

como el gran medio de 

comprensión y 

participación en la 

historia colectiva e 

individual. 

CCL 

CSC 

CCEC 

Bloque 3: Funcionamiento de la lengua 

g 

h 

B3.1. Observación de 

diferencias relevantes, 

contextuales y formales, 

entre la comunicación 

oral y escritura y entre 

los usos coloquiales y 

formales, teniendo en 

cuenta el papel que 

desarrollan las normas 

sociocomunicativas y el 

lenguaje prosódico y el 

no verbal en la 

comunicación oral. 

B3.1. Conocer las 

diferentes 

características del 

lenguaje oral y escrito. 

B3.1.1. Conoce las 

características del 

lenguaje oral y escrito. 

CCL 

B3.2. Conocer las 

diferencias entre el 

lenguaje formal e 

informal. 

B3.2.1. Conoce las 

diferencias entre el 

lenguaje formal e 

informal. 

B3.2. Elementos y 

funciones de la 

comunicación en 

situaciones formales e 

informales. 

B3.3. Reconocer, 

explicar y usar los 

elementos y funciones 

de la comunicación en 

B3.3.1. Reconoce, 

explica y usa los 

elementos y funciones 

de la comunicación en 



situaciones formales e 

informales. 

situaciones formales e 

informales. 

B3.3. Adecuación de los 

textos a los registros 

coloquial o formal, según 

lo requiera la situación 

comunicativa del 

mensaje. 

B3.4. Construir textos 

escritos que se 

adecuen a los registros 

informal o académico, 

según lo requiera la 

situación comunicativa 

del mensaje. 

B3.4.1. Construye, con 

progresiva 

independencia, textos 

escritos que se adecuen 

a los registros informal o 

académico, según lo 

requiera la situación 

comunicativa del 

mensaje. 

a 

g 

B3.4. Reconocimiento del 

sistema vocálico y 

consonántico de la 

lengua gallega. 

Conocimiento y 

producción de los 

sonidos propios de la 

lengua gallega. 

B3.5. Reconocer el 

sistema vocálico y 

consonántico de la 

lengua gallega. 

Conocimiento y 

producción de los 

sonidos propios de la 

lengua gallega. 

B3.5.1. Reconoce el 

sistema vocálico y 

consonántico de la 

lengua gallega. 

B3.5.2. Reconoce y 

pronuncia 

correctamente los 

fonemas propios de la 

lengua gallega. 

g 

h 

B3.5. Reconocimiento del 

párrafo como unidad de 

sentido y de la 

puntuación como 

mecanismo organizador 

del texto escrito. 

B3.6. Reconocer el 

párrafo como unidad 

de sentido y de la 

puntuación como 

mecanismo 

organizador del texto 

escrito. 

B3.6.1. Reconoce el 

párrafo como unidad de 

sentido y de la 

puntuación como 

mecanismo organizador 

del texto escrito. 

B3.6. Reconocimiento y 

uso de las normas 

ortográficas. 

B3.7. Reconocer y 

aplicar las normas de 

ortografía. 

B3.7.1. Reconoce y usa 

las reglas de la 

acentuación (agudas, 

graves y esdrújulas). 

B3.7.2. Reconoce y 

aplica las normas de uso 

de la B y de la V. 

B3.7.3. Reconoce y 

aplica las normas de uso 

del la H. 



B3.7. Reconocimiento de 

la separación en sílabas 

de la palabra. Diptongo. 

Triptongo. Hiato. 

B3.8. Reconocer y 

aplicar las normas de la 

separación en sílabas 

de la palabra. 

Diptongo. Triptongo. 

Hiato. 

B3.8.1. Reconoce y 

aplica las normas de la 

separación en sílabas de 

la palabra. 

B3.8.2. Reconoce 

diptongos, triptongos e 

hiatos. 

a 

l 

B3.8. Iniciación al uso de 

correctores ortográficos 

de los procesadores de 

texto. 

B3.9. Usar, con 

progresiva autonomía, 

los correctores 

ortográficos de los 

procesadores de texto. 

B3.9.1. Usa, con 

progresiva autonomía, 

los correctores 

ortográficos de los 

procesadores de texto. 

CCL 

CD 

CAA 

g 

h 

B3.9. Reconocimiento de 

las categorías 

gramaticales: sustantivo, 

adjetivo, determinantes, 

pronombres personales 

tónicos. 

B3.10. Reconocer, 

explicar y usar con 

corrección las 

categorías 

gramaticales 

siguientes: sustantivos, 

adjetivos, 

determinantes y 

pronombre personal 

tónico. 

B3.10.1. Reconoce y 

explica el uso de las 

categorías gramaticales 

(sustantivo, adjetivos, 

determinantes y 

pronombre personal) en 

los textos y utiliza este 

conocimiento para 

corregir errores. 

CCL 

B3.10. Comprensión y 

utilización de estrategias 

para inducir las reglas de 

concordancia y las 

funciones sintácticas de 

sujeto y predicado. 

B3.11. Comprender y 

utilizar estrategias para 

inducir las reglas de 

concordancia y las 

funciones sintácticas 

de sujeto y predicado. 

B3.11.1. Conoce las 

funciones sintácticas del 

sujeto y predicado y 

utiliza este conocimiento 

para corregir errores. 

B3.11. Comprensión y 

utilización de una 

terminología lingüística 

básica. 

B3.12. Conocer y usar 

una terminología 

básica. 

B3.12.1. Conoce y usa 

una terminología básica. 

a 

g 

h 

i 

B3.12. Conocimiento de 

expresiones y vocabulario 

de uso frecuente, 

referido a objetos del 

entorno inmediato, 

situaciones y actividades 

cotidianas, necesidades 

básicas. 

B3.13. Conocer 

expresiones y 

vocabulario de uso 

frecuente, referido a 

objetos del entorno 

inmediato, situaciones 

y actividades 

B3.13.1. Utiliza un 

vocabulario amplio y 

preciso para expresarse 

con claridad en un 

registro adecuado a la 

situación. 



cotidianas, 

necesidades básicas. 

a 

g 

h 

B3.13. Conocimiento, 

construcción y utilización 

de oraciones simples: 

enunciativa, 

interrogativa, 

desiderativa, dubitativa, 

exclamativa e imperativa. 

B3.14. Conocer, 

construir y utilizar las 

modalidades asertiva, 

interrogativa, 

exclamativa, 

desiderativa, 

dubitativa e 

imperativa. 

B3.14.1. Reconoce y 

utiliza las modalidades 

asertiva, interrogativa, 

exclamativa, 

desiderativa, dubitativa 

e imperativa en relación 

con la intención 

comunicativa del emisor. 

a 

g 

h 

i 

B3.14. Conocimiento 

reflexivo de las relaciones 

semánticas que se 

establecen entre las 

palabras. 

Reconocimiento de la 

sinonimia, la antonimia y 

la polisemia. 

B3.15. 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. 

B3.15.1. Reconoce y usa 

correctamente 

sinónimos, antónimos y 

palabras polisémicas. 

Bloque 4: Lengua y sociedad 

a 

d 

m 

n 

B4.1. Valoración de las 

lenguas como medios de 

relación interpersonal y 

de señal de identidad de 

un pueblo. 

B4.1. Valorar las 

lenguas como medios 

de relación 

interpersonal y de 

señal de identidad de 

un pueblo. 

B4.1.1. Valora la lengua 

como instrumento con el 

cual se construyen todos 

los saberes y como 

medio de relación 

interpersonal y de señal 

de identidad de un 

pueblo a través de la 

identificación de 

elementos lingüísticos 

propios en la literatura. 
CCL 

CSC 

CCEC 

B4.2. El plurilingüísmo: 

riqueza cultural individual 

y comunitaria. 

B4.2. Valorar 

positivamente el 

plurilingüismo como 

expresión de riqueza 

tanto para el propio 

individuo como para la 

humanidad. 

B4.2.1. Conoce la 

diversidad de lenguas 

que se hablan en el 

mundo, en Europa y en 

la Península Ibérica y 

valora la riqueza de esta 

diversidad lingüística 

B4.3. Las lenguas de 

España. 

B4.3. Conocer las 

lenguas de España. 

B4.3.1. Conoce las 

lenguas que se hablan 

en España. 



B4.4. El gallego y el 

portugués. 

B4.4. Conocer la 

lusofonía y acercarse a 

las culturas que lo 

integran. 

B4.4.1. Conoce los 

rasgos evolutivos del 

gallego-portugués desde 

el medievo hasta la 

actualidad. 

B4.4.2. Conoce los 

territorios que forman 

parte de la comunidad 

lusófona. 

 

B4.5. Análisis de la 

situación sociolingüística 

de su ámbito familiar, del 

centro educativo y de su 

ciudad. 

B4.5. Conocer y 

analizar la situación 

sociolingüística de 

Galicia a partir del 

estudio de sus ámbitos 

familiares, escolares y 

del lugar donde viven. 

B4.5.1. Conoce y analiza 

la situación 

sociolingüística de 

Galicia a partir del 

análisis de los ámbitos 

que la rodean. 

 

B4.6. Desarrollo de 

actitudes positivas hacia 

el proceso de 

normalización de la 

lengua gallega, 

favoreciendo el 

surgimiento de vínculos 

positivos hacia su uso y 

consciencia de la 

necesidad y de las 

potencialidades de 

enriquecimiento personal 

y colectivo del uso 

normalizado de la lengua 

gallega. 

B4.6. Adquirir vínculos 

positivos hacia el uso 

de la lengua gallega y 

asumir la importancia 

de la contribución 

individual y colectiva 

en el desarrollo del 

idioma. 

B4.6.1. Analiza su 

práctica lingüística y 

valora la importancia de 

contribuir individual y 

colectivamente a la 

normalización de la 

lengua gallega. 

Bloque 5: Educación literaria 

a 

d 

g 

h 

B5.1. Lectura autónoma o 

guiada de obras de 

literatura adecuadas a los 

intereses del alumnado, 

exponiendo su opinión 

personal y relacionando 

su sentido con la propia 

B5.1. Leer de forma 

autónoma o guiada 

obras de literatura 

adecuadas a los 

intereses del 

alumnado, exponiendo 

su opinión personal y 

B5.1.1. Lee, con 

regularidad y de manera 

guiada, obras literarias 

para desarrollar el 

criterio lector. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC B5.1.2. Expone una 

opinión personal sobre 



m 

n 

experiencia y otros 

conocimientos 

adquiridos, y asimilación 

los rasgos estéticos 

generales que definen 

cada texto. 

relacionando su 

sentido con la propia 

experiencia y otros 

conocimientos 

adquiridos, y asimilar 

los rasgos estéticos 

generales que definen 

cada texto. 

la lectura de una obra 

adecuada a sus gustos. 

B5.1.3. Relaciona el 

sentido de la obra con la 

propia experiencia y con 

otros conocimientos 

adquiridos. 

B5.1.4. Asimila los rasgos 

estéticos generales que 

definen cada texto. 

B5.2. Lectura comentada 

de cuentos, relatos 

breves, mitos y leyendas 

de nuestra tradición 

cultural, reconociendo 

los elementos básicos del 

relato literario y su 

función. 

B5.2. Leer cuentos, 

relatos breves, mitos y 

leyendas de nuestra 

cultura, reconociendo 

los elementos básicos 

del relato literario y su 

función. 

B5.2.1. Lee cuentos, 

relatos breves, mitos y 

leyendas de nuestra 

cultura. 

B5.2.2. Reconoce los 

elementos básicos del 

relato literario y su 

función. 

a 

d 

g 

h 

B5.3 Lectura comentada 

y dramatizada de obras 

de teatro o fragmentos, 

reconociendo los 

aspectos formales del 

texto teatral. 

B5.3. Leer 

dramatizando obras de 

teatro o fragmentos, 

reconociendo los 

aspectos formales del 

texto teatral. 

B5.3.1. Lee dramatizada 

y comprensivamente, 

visiona piezas teatrales y 

aprecia sus 

componentes y 

procedimientos más 

destacados. 

a 

g 

h 

B5.4. Lectura, análisis y 

uso de otros lenguajes 

estéticos: el cómic... 

B5.4. Leer y analizar 

otros lenguajes 

estéticos: el cómic... 

B5.4.1. Describe y 

caracteriza los rasgos 

definitorios básicos del 

cómic como lenguaje 

artístico. 

B5.4.2. Identifica y 

describe, en un cómic 

dado, los principales 

rasgos definitorios. 

B5.5. Diferenciación de 

los grandes géneros 

literarios y 

reconocimiento de sus 

B5.5. Diferenciar los 

grandes géneros 

literarios y reconocer 

B5.5.1. Diferencia los 

grandes géneros 

literarios y reconoce sus 



 

características a partir de 

la lectura. 

sus características a 

partir de la lectura. 

características a partir 

de la lectura. 

a 

d 

m 

n 

B5.6. Aprecio de la 

literatura oral como 

medio de transmisión 

cultural y como elemento 

de la identidad cultural. 

B5.6. Valorar la 

literatura oral como 

medio de transmisión 

cultural y como 

elemento de la 

identidad cultural. 

B5.6.1. Valora la 

literatura oral como 

medio de transmisión 

cultural y como 

elemento de la identidad 

cultural. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

a 

g 

h 

B5.7. Producción, previa 

planificación, de textos 

con intención literaria. 

B5.7. Producir textos 

sencillos de intención 

literaria. 

B5.7.1. Produce, previa 

planificación, textos con 

intención literaria. 

B5.8. Conocimiento y uso 

de estrategias y técnicas 

que ayuden a analizar e 

interpretar el texto 

literario antes, durante y 

después de la lectura. 

B5.8. Conocer y usar 

las estrategias y 

técnicas que ayuden a 

analizar e interpretar 

el texto literario antes, 

durante y después de 

la lectura. 

B5.8.1. Conoce y usa las 

estrategias y técnicas 

que ayuden a analizar e 

interpretar el texto 

literario antes, durante y 

después de la lectura. 

a 

g 

B5.9. Audición y recitado 

de poemas. 

B5.9. Oír y recitar 

poemas. Valorar la 

estética poética. 

B5.9.1. Realiza 

audiciones de poemas 

recitados o cantados. 

a 

f 

B5.10. Utilización dirigida 

de la biblioteca escolar, 

de las bibliotecas 

municipales, bibliotecas 

virtuales y webs para el 

fomento y orientación de 

la lectura. 

B5.10. Utilizar, con 

progresiva 

independencia, todo 

tipo de bibliotecas, 

físicas o digitales. 

B5.10.1. Utiliza, con 

progresiva 

independencia, todo 

tipo de bibliotecas, 

físicas o digitales. 

a 

f 

B5.11. Desarrollo 

progresivo de la 

autonomía lectora y de la 

consideración de la 

lectura como fuente de 

conocimiento del mundo 

y de la persona. 

B5.11. Conocer y 

valorar la lectura como 

fuente de 

conocimiento del 

mundo y del individuo. 

B5.11.1. Reconoce el 

valor de la lectura como 

fuente de conocimiento 

del mundo y del 

individuo. 

B5.12. Valora la lectura 

como fuente de placer. 

B5.12. Valorar la 

lectura como fuente de 

placer. 

B5.12.1. Disfruta con la 

lectura de textos 

literarios. 



Curriculo organizado en catro unidades didácticas: 1, 2, 3 e 4 

Contidos 
 

Unidade didáctica 1: Comunicación oral. 

 
Esta primeira unidade do módulo 1 funciona como introdución a todos os contidos 

relacionados coas linguas que se estudarán ao longo do resto de unidades. 

  O seu primeiro bloque trata da comunicación e da linguaxe como medio de 

expresión especificamente humana. Tamén explica as diferenzas existentes entre 

linguaxe e lingua e as características da lingua formal fronte á lingua informal.  

 Un segundo bloque amosa as características principais dos distintos tipos de 

textos orais que utilizamos decotío. Falamos e escoitamos falar constantemente,  

 O terceiro bloque explica a distribución das linguas europeas, das linguas do 

Estado español e da situación das linguas que se falan en Galicia, poñendo énfase 

na relación de familiaridade entre elas como, por exemplo, as linguas da lusofonía.  

 

Os contidos desenvólvense alternativamente en lingua galega e castelá, e os 

apartados de cadanseu bloque van acompañados de exercicios na mesma lingua. 

Ao final da unidade ofrécese unha batería de actividades complementarias 

propostas na mesma orde dos contidos da unidade, primeiro en castelán e logo en 

galego. 

 
 
1. La comunicación y los signos 

1.1. Elementos da comunicación e funciones da linguaxe 

1.2. Linguaxe, lingua e fala: a comunicación oral e escrita 

1.3. A lingua formal e informal: as normas de cortesía 

2. Clasificación dos textos orais 

2.1. Textos orais informais: as conversas espontáneas 

2.2. Textos orais dos medios de comunicación 

2.3. Textos orais formais monologados e dialogados 

3. As familias lingüísticas e as nosas linguas 

3.1. As linguas de Europa 

3.2. O galego-portugués e os países da lusofonía 

3.3. As linguas do Estado español 



3.4. A normalización da lingua galega 
 
 

Unidade didáctica 2: Gramática da lingua 
 
Nesta unidade ocupámonos de contidos de tipo ortográfico, fonético, morfolóxico, 

semántico e sintáctico. A súa finalidade non é tanto que o alumno asimile unha serie 

de conceptos teóricos ou de regras ortográficas como que as empregue á hora de 

elaborar as propias producións orais e escritas e, deste xeito, mellorar a súa 

calidade.  

A unidade consta dunha serie de contidos teóricos que deberá ler e asimilar como 

paso previo á realización das actividades que se ofrecen. Antes destas, figura 

sempre unha ou varias actividades resoltas. Ao final do tema dispón dunha serie de 

exercicios complementarios na mesma orde na que aparecen no corpo teórico.  

A maioría dos contidos presentados nesta unidade son comúns aos idiomas galego 

e castelán. É o caso de determinadas convencións ortográficas, da teoría relativa ás 

clases de palabras, semántica ou sintaxe. Dado que os dous idiomas integran en pé 

de igualdade o módulo da comunicación, non semella necesario repetir aquilo que 

é común. Daquela, ofrécense nun dos idiomas e faise fincapé nas diferenzas, no 

caso de existiren. As actividades propostas e complementarias aparecen en ambos 

os idiomas. É extremadamente recomendable que repare nas diferenzas que galego 

e castelán presentan en aspectos relativos á acentuación e ao uso dalgunhas grafías 

 
1. O alfabeto. Grafías e fonemas. A sílaba 

1.1. O alfabeto 

1.2. Sistema vocálico e consonántico do galego 

1.3. A sílaba. Ditongos, tritongos e hiatos 

2. Acentuación, ortografía, puntuación 

2.1. Acentuación 

2.2. Ortografía 

2.3. Uso de maiúsculas e minúsculas 

2.4. Normas de puntuación. Uso do punto e coma 

2.5. O procesador de textos e os correctores ortográficos 

3. Morfoloxía, sintaxe, semántica 

3.1. Morfoloxía: as categorías gramaticais sustantivo, adxectivo e determinante 

3.2. Introducción á sintaxe 

3.3. Relación de sisgnificado entre palabras: sinonimia, antonimia e polisemia 



 

 
Unidade didáctica 3: Comunicación escrita 
 
Desenvolveremos a comprensión e a elaboración de textos escritos. A comprensión 

fai referencia ao nivel de entendemento que acadamos dun texto escrito 

determinado. É fundamental descifrar o escrito correctamente e extraer o significado 

xeral e os específicos, para desenvolver calquera actividade.  

A unidade consta dunha serie de contidos teóricos que o alumno deberá ler e 

asimilar como paso previo á realización das actividades que se indican baixo a 

epígrafe “Actividades propostas”. Antes destas figura sempre unha actividade 

resolta.  

Contén textos e exercicios en galego e castelán. Os contidos presentados nesta 

unidade son comúns ás linguas galega e castelá; ambas as linguas, xunto coa 

estranxeira, intégranse no Ámbito da Comunicación 

    

 

1. A procura de información e as ténicas de estudo 

1.1. Técnicas de estudo 

1.2. O resumo, o esquema, o suliñado, os mapas conceptuais 

1.3. O parágrafo. Ideas principais e secundarias 

1.4. A procura de información: dicionarios, revistas, enciclopedias, motores de 

busca 

1.5. Traballos académicos 

2. Tipos de textos 

2.1. Textos da vida cotiá 

2.2. Textos dos medios de comunicación 

2.3. Os textos prescritivos ou instrutivos 

2.4. A publicidade 

3. A redacción de textos 

3.1. Técnicas de redacción de textos. Coherencia, cohesión e adecuación 

 
 
Unidade didáctica 4: Educación literaria 
 
Esta é a última unidade do módulo 1 e corresponde ao bloque de "educación 

literaria". O obxectivo desta unidade é facer do alumnado persoas lectoras cultas e 



competentes, implicadas nun proceso de formación lectora que continúe ao longo 

de toda a vida.  

Altérnanse a lectura, a comprensión e a interpretación de obras literarias próximas 

aos seus gustos persoais e á súa madureza cognitiva coas de textos literarios e 

obras completas representativas da literatura en galego e en castelán.  

Aínda que a introdución de contidos de historia literaria comeza nos módulos 3 e 4, 

nesta unidade presentaranse os principais xéneros literarios e as súas 

características, buscando o desenvolvemento progresivo da autonomía lectora e da 

consideración da lectura como fonte de coñecemento do mundo e da persoa, así 

como a súa valoración como fonte de pracer. 

 
 
1. Introdución aos xéneros literarios 

2. A lírica 

2.1. O poema: a métrica e a rima. As estrofas 

2.2. Principais recursos literarios 

2.3. Principais subxéneros líricos 

3. Introdución aos textos nerrativos 

3.1. Principais subxéneros narrativos 

3.2. A narrativa breve 

4. O xénero teatral. O espectáculo teatral 

4.1. Características dos textos dramáticos 

4.2. A repesentación 

4.3. Breve evolución da escena ao longo da historia 

 

 

Contidos mínimos 
 

Nas probas escritas, para superar o módulo, os alumnos deberán ser capaces de: 

 

✓ Expresarse con claridade, propiedade e corrección en ambas as dúas 

linguas, respetando as normas ortográficas, polo menos no que á palabra 

se refire. 

✓ En textos expositivos en galego ou en castelán: 



o Diferenciar as ideas principais das secundarias. 

o Efectuar un resumo de dito texto. 

o Identificar correctamente os elementos do proceso comunicativo. 

o Recoñecer nun enunciado dado a función da linguaxe dominante. 

o Aplicar as regras xerais de acentuación en palabras de ambas 

linguas. 

✓ Comprender que nunha lingua existen variedades internas; analizar 

superficialmente as causas que as provocan, entender que é un rexistro 

lingüístico e identificar en textos os usos propios tanto da linguaxe coloquial 

como da formal. 

✓ Recoñecer o substantivo e o pronome así como os trazos propios da flexión 

nominal prestando especial atención á distribución dos flexivos en galego. 

✓ Respecto á sociolingüística, manexar adecuadamente os conceptos de 

bilingüismo, diglosia e interferencia e valorar razoadamente a situación 

lingüística de Galicia. 

✓ Adscribir un texto literario ao xénero literario que lle corresponde razoando 

tal adscrición. 

Temporalización 
 

Este apartado ofrece unha recomendación para a organización do tempo de estudo 

que cómpre dedicar a cada unidade didáctica do módulo: 

 

Unidade 1. Comunicación oral: Trátase dunha unidade introdutoria ao Ámbito de 

Comunicación que presenta uns conceptos iniciais básicos da materia. 

Recoméndase repartir o traballo de estudo e elaboración das actividades propostas 

e complementarias ao longo de dúas semanas. Unha primeira semana estaría 

destinada a desenvolver os apartados 1 e 2, nunhas seis horas de estudo. O 

apartado 3 prepararíase nunhas catro horas de estudo noutra semana.  

 
Unidade 2. Gramática da lingua. Nesta unidade vanse estudar conceptos básicos 

de fonética, ortografía, sintaxe e semántica. Os contidos que aquí asimile o alumno 



seranlle útiles para mellorar a súa competencia comunicativa oral e escrita e, tamén, 

para asimilar os coñecementos que aparecen nas outras unidades deste módulo. 

Recoméndase repartir o estudo dos materiais teóricos e realización das actividades 

propostas e complementarias ao longo de cinco semanas. A primeira semana 

estaría destinada a desenvolver o apartado 1.; na segunda e terceira ocuparase do 

apartado 2; na cuarta e quinta, do apartado 3. Recomendamos que dedique un 

mínimo de seis horas semanais ao traballo con esta unidade. 

 
Unidade 3. Comunicación escrita. Nesta unidade vanse estudar tres tipos de 

conceptos: técnicas de estudo, introdución á tipoloxía textual e, por último, técnicas 

de redacción de textos. Os contidos que aquí asimile o alumno seranlle útiles para 

mellorar a súa competencia comunicativa escrita. Recoméndase repartir o estudo 

dos materiais teóricos e a realización das actividades propostas ao longo de catro 

semanas. Unha primeira semana estaría destinada a desenvolver o apartados 1 

nunhas catro horas de estudo. O apartado 2 prepararíase nunhas seis horas de 

estudo ao longo de dúas semanas. E, por último, na cuarta semana o apartado 3.  

 
Unidade 4. Educación literaria Dedicaremos unha media de tres sesións lectivas a 

esta unidade 4; na primeira semana desenvolveranse os apartados 1 e 2; na 

segunda, o 3 e na última o 4 cos seus respectivos subapartados. Tamén deberá 

dedicarlle o alumno un mínimo de tres horas semanais ao seu estudo na casa, 

levando a cabo as lecturas e os exercicios propostos na unidade. 

 

Criterios de cualificación 
 
A modalidade presencial basease na asistencia regular ás actividades lectivas e no 

seguimento directo do alumnado. A falta de asistencia reiterada ás actividades de 

formación é motivo de perda do dereito de avaliación continua cando o número de 

faltas de asistencia sen xustificar supere o 10% do cómputo total de horas 

establecido para o ámbito no cuadrimestre.  

Polo tanto: 

Na cualificación do módulo terase en conta: 

1. Para os alumnos que non perdan o dereito á escolaridade: 

• os resultados das probas obxectivas realizadas polo profesor (70%) 

• Traballo diario na aula e na casa, predisposición e participación na aula, 

ortografía, orde e pulcritude nos traballos e exames: 20%  



• Participación nas actividades programadas ou promovidas por calquera 

dos dous departamentos didácticos que constituen o ámbito (10%) 

2. Para os alumnos con perda de escolaridade e avaliación continua  

• Os resultados das probas obxectivas nun exame único e que incluirá toda 

a materia (100%) 

 

As ensinanzas a distancia semipresencial levaranse a cabo mediante a combinación 

de períodos ou sesións lectivas de carácter presencial e outras actividades de 

seguimento do alumnado que terán carácter non presencial.  

 

As actividades de seguimento do alumnado de carácter non presencial da 

modalidade a distancia semipresencial levaranse a cabo preferentemente mediante 

o uso das TIC. 

 

O horario de carácter non presencial dedicarase fundamentalmente á revisión e 

valoración das tarefas propostas e á resolución de dúbidas e problemas propostos 

de forma individual ou colectiva.  

 

A falta de asistencia reiterada ás actividades de formación é motivo de perda do 

dereito de avaliación continua cando o número de faltas de asistencia sen xustificar 

supere o 10% do cómputo total de horas establecido para o ámbito no cuadrimestre.  

 
Polo tanto: 
 
Na cualificación do módulo terase en conta: 

1. Para os alumnos que non perdan o dereito a escolaridade 

• os resultados das probas obxectivas realizadas polo profesor (70%) 

• as actividades de seguimento de carácter non presencial (20%) 

• as anotacións recollidas por este durante as sesións lectivas lectivas 

(10%) 

2. para os alumnos con perda de escolaridade a avaliación continua  

• Os resultados das probas obxectivas nun exame único e que incluirá toda 

a materia (100%) 

 

Será imprescindible para aprobar ler a produción literaria, en galego ou en 

castelán, proposta polo profesor. 



No se puede guardar la nota de una de las dos partes del ámbito de una 

convocatoria para la siguiente 

En ningún caso se podrá guardar la nota de una de las dos partes del ámbito de un 

curso para otro  

 

Cuando un alumno no se presente a una de las dos partes del ámbito, la nota 

global será de un NP.  Esto tiene la finalidad de no promover el abandono de la 

parte de lengua extranjera.  

 

Medidas de reforzo 
 

O alumnado que curse durante o primeiro cuadrimestre os módulos primeiro ou 

terceiro e non sexa promovido ao módulo seguinte nalgún ámbito, durante o 

segundo cuadrimestre poderá matricularse do módulo seguinte de maneira 

condicional, sempre que siga escolarizado no mesmo centro. Nestes casos recibirá 

atención educativa do módulo non superado mediante os mecanismos que 

estableza o centro.  

Esas clases serán de asistencia obrigatoria. 

Podería considerarse a sustitución desas clases pola asistencia deses alumnos ás 

clases da modalidade semipresencial do módulo que teñan pendente, dado que se 

trata do mesmo temario e do mesmo material didáctico. 

 

Instrumentos de avaliación 
 

✓ A observación sobre o comportamento e a actitude en relación á materia que 

os alumnos manifestan na clase diaria, o interese constatado na realización 

de tarefas e a participación na aula.  

✓ Exames de tipo tradicional como instrumento obxectivo. 

 

Materiais e recursos didácticos 
 
O material que basicamente se empregará para o desenvolvemento dos contidos 

serán as unidades didácticas editadas pola Consellería. 

 



Como material complementario poden utilizarse fotocopias que se entregarán aos 

alumnos con actividades de reforzo, películas relacionadas cos contidos como por 

exemplo as baseadas nas obras literarias do programa etc. 

 

Criterios de avaliación 
 

Os criterios de avaliación que se recollen na táboa anterior serán o referente para 

avaliar a consecución dos obxectivos propostos para este módulo I. 

A avaliación será formativa e continua 

Ao inicio do curso, profesorado responsable do Ámbito de Comunicación, realizará 

a todo o alumnado unha avaliación inicial, cuxos resultados orientarán sobre a 

adecuación do curriculo ás características e aos coñecementos do alumnado. 

Na avaliación das aprendizaxes do alumnado que realiza estudos de educación 

secundaria para persoas adultas pola modalidade a distancia semipresencial 

teránse en conta, ademais dos resultados das probas presenciais parciais, a 

realización das tarefas propostas de forma telemática e o grao e calidade de 

participación.  

As medidas necesarias para adquirir as competencias básicas neste ámbito da 

Comunicación pasan por un seguimento individualizado. O diagnóstico e 

seguimento do alumnado é fundamental no proceso de ensino aprendizaxe para 

poder ofertar os reforzos adecuados.  

Para levar a cabo ese diagnóstico e ese seguimento individualizado é necesaria a 

colaboración co Departamento de Orienación que temos no Centro. 

Para facilitar o progreso do alumnado no seu itinerario formativo e facilitar tamén o 

recoñecemento da formación obtida en contextos non formais realizaránse, como 

mínimo, dúas probas escritas por módulo. 

Medidas de atención á diversidade 
 
Neste centro a norma é a diversidade, do que se deduce a necesidade dunha gran 

flexibilidade. 

 



A Educación e Promoción de Adultos contempla como obxectivo prioritario a 

adquisición das competencias clave necesarias para desenvolverse no mundo 

actual. Así pois, o obxectivo é conseguir que o alumnado desenvolva un sentido 

crítico e unha actitude responsable que lle permita unha participación activa nuha 

sociedade en permanente cambio.  

 

A atención a esta gran diversidade debe organizarse fundamentalmente para 

conseguir as competencias clave. A adquisición das competencias clave área da 

Comunicación será unha prioridade na aula. 

 

Orientacións metodolóxicas 

 

As unidades didácticas editadas pola Xunta están pensadas para que o alumno 

adulto poida ser autónomo e incluen unha guía coa descrición da unidade e dos 

seus contidos, os coñecementos previos que se precisan, suxestións para a 

motivación e o estudo e a temporalización, así como abundancia de actividades e 

solucionario.  

O alumnado é o responsable da súa aprendizaxe e de afrontala de maneira 

autónoma. E para os alumnos aprenderen a aprender e chegaren a un uso 

adecuado da lingua obxecto de estudo, o profesor presentará tarefas e experiencias 

de aprendizaxe significativas, creando contextos que estimulen o interese dos 

alumnos na aprendizaxe e na utilización da lingua, e a sensibilidade para as culturas 

en que se fala a lingua que están a perfeccionar ou aprender; que fomenten a 

confianza en si propios, que aumenten a motivación para aprender dentro e fóra da 

aula e que desenvolvan a súa capacidade para planificar, autoavaliarse e aprender 

de xeito autónomo e independente. Estas tarefas serán deseñadas a partir dos 

obxectivos que se pretendan acadar, e serán tamén comunicativas, para ofrecer ao 

alumnado a oportunidade de utilizar a lingua en situacións reais de comunicación. 

Os materiais empregados nesas tarefas serán preferentemente auténticos, para 

facer que o alumno perciba a lingua como un verdadeiro instrumento de 

comunicación. 

 

 



Módulo 2:  
 

A continuación figuran os criterios de avaliación cos seus correspondentes 

estándares de aprendizaxe, tal como quedan establecidos na Orde do 20 de marzo 

de 2018, pola que se regula a educación básica das persoas adultas e se establece 

o seu curriculo na Comunidade Autónoma de Galicia. A continuación de cada 

estándar de aprendizaxe avaliable, está indicada a competencia clave que 

desenvolve, dacordo coas seguintes siglas: 

 - Comunicación lingüística. (CL)  

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia y tecnoloxía. (CM)  

- Competencia dixital. (CD)  

- Aprender a aprender. (AA)  

- Competencias sociais e cívicas. (CS)  

- Sentido da iniciativa e espíritu emprendedor. (IE) 

- Conciencia e expresións culturais. (EC) 

 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

g 

h 

i 

B1.1. Comprensión, 

interpretación y 

resumen de noticias de 

actualidad y de 

informaciones de 

crónicas, reportajes y 

documentales 

procedentes de los 

medios de 

comunicación 

audiovisual. 

B1.1. Comprender e 

interpretar la intención 

comunicativa de 

noticias de actualidad y 

de informaciones de 

crónicas, reportajes y 

documentales 

procedentes de los 

medios de 

comunicación 

audiovisual. 

B1.1.1. Comprende e 

interpreta la intención 

comunicativa de los 

textos orales de los 

medios de 

comunicación. 

CCL 

CAA 

CD 

CSC 

CCEC 

B1.1.2. Comprende e 

interpreta la intención 

comunicativa de los 

medios de 

comunicación 

audiovisual. 



Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

B1.1.3. Extrae la 

intención 

comunicativa de las 

noticias de actualidad 

y de informaciones de 

crónicas, reportajes y 

documentales 

procedentes de los 

medios de 

comunicación 

audiovisual. 

a 

e 

g 

h 

B1.2. Participación 

activa en situaciones de 

comunicación 

características de las 

diferentes tareas 

curriculares, 

especialmente para la 

organización y gestión 

de las actividades de 

aprendizaje, en la 

búsqueda y aportación 

de información, en la 

petición de 

aclaraciones. 

B1.2. Participar 

activamente en 

situaciones de 

comunicación 

características de las 

diferentes tareas 

curriculares, 

especialmente para la 

organización y gestión 

de las actividades de 

aprendizaje, en la 

búsqueda y aportación 

de información, en la 

petición de 

aclaraciones. 

B1.2.1. Interviene 

espontáneamente y 

expone un punto de 

vista personal. 

CCL 

CAA 

CSC 

B1.2.2. Contesta a 

preguntas sobre la 

propia intervención. 

B1.2.3. Formula 

preguntas y realiza 

comentarios 

pertinentes ante las 

intervenciones de 

otros interlocutores. 

B1.2.4. Respeta las 

intervenciones de los 

demás. 

B1.2.5. Participa en las 

conversaciones en 

grupo encaminadas a 

la expresión, contraste 

de opiniones y toma 

de decisiones. 

c 

e 

B1.3. Valoración de la 

interacción como 

medio para ir teniendo 

consciencia de los 

conocimientos y de las 

B1.3. Valorar la 

interacción como 

medio para ir teniendo 

consciencia de los 

conocimientos y de las 

B1.3.1. Reconoce la 

interacción como 

medio fundamental en 

CCL 

CAA 

CSC 



Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

ideas y para la 

regulación de los 

procesos de 

comprensión y 

expresión propios de 

todo proceso de 

aprendizaje, tanto en 

actividades individuales 

como en el trabajo 

cooperativo. 

ideas y para la 

regulación de los 

procesos de 

comprensión y 

expresión propios de 

todo proceso de 

aprendizaje, tanto en 

actividades individuales 

como en el trabajo 

cooperativo. 

su proceso de 

aprendizaje. 

a 

g 

h 

B1.4. Conocimiento de 

las diferentes 

estrategias 

comunicativas que 

ayudan al inicio, al 

desarrollo y a la 

finalización de las 

interacciones. 

B1.4. Conocer las 

diferentes estrategias 

comunicativas que 

ayudan al inicio, al 

desarrollo y a la 

finalización de las 

interacciones. 

B1.4.1. Usa 

apropiadamente las 

fórmulas lingüísticas 

trabajadas en 

situaciones concretas 

de comunicación: 

cortesía, acuerdo, 

discrepancia. 

B1.4.2. Usa 

apropiadamente 

claves 

extralingüísticas, se 

ayuda de datos 

contextuales... 

a 

g 

i 

B1.5. Identificación y 

selección de las 

informaciones 

adecuadas al objetivo 

de la escucha, 

cooperación y respeto 

ante las intervenciones 

de los demás y 

valoración de las 

diferentes 

informaciones. 

B1.5. Identificar y 

seleccionar las 

informaciones 

adecuadas al objetivo 

de la escucha, 

cooperación y respeto 

ante las intervenciones 

de los demás y 

valoración de las 

diferentes 

informaciones. 

B1.5.1. Identifica las 

informaciones y los 

datos relevantes. 

B1.5.2. Identifica 

expresiones habituales 

que evidencien 

cualquier tipo de 

discriminación. 

a 

j 

B1.6. Conocimiento de 

los diversos medios de 

registro de información 

(tablas, gráficos, 

B1.6. Conocer diversos 

medios de registro de 

la información. 

B1.6.1. Conoce y 

utiliza en el proceso de 

escucha diversos 

medios de registro de 

CCL 

CMCCT 



Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

l esquemas...) en el 

proceso de escucha. 

la información (tablas, 

gráficos, esquemas...) 

CAA 

CSC 

a 

g 

h 

B1.7. Reconocimiento 

de la intención de la 

persona emisora a 

partir de los elementos 

contextuales explícitos 

en los textos 

trabajados. 

B1.7. Reconocer 

diferentes textos según 

la intención del emisor. 

B1.7.1. Reconoce la 

diferencia entre textos 

informativos, 

argumentativos, 

instructivos y 

literarios. 

CCL 

CAA 

a 

g 

h 

i 

l 

B1.8. Conocimiento y 

aplicación de medios 

audiovisuales y de las 

tecnologías de la 

información y de la 

comunicación como 

apoyo a sus 

producciones. 

B1.8. Conocer y aplicar 

diferentes medios 

audiovisuales y las 

tecnologías de la 

información y de la 

comunicación como 

apoyo a sus 

producciones. 

B1.8.1. Conoce y 

aplica como apoyo en 

sus producciones 

orales medios 

audiovisuales: vídeo, 

presentaciones, 

programas de audio... 

CCL 

CMCCT 

CAA 

a 

g 

h 

B1.9. Activación de los 

conocimientos 

lingüísticos formales 

desarrollados en 

cualquier lengua para 

favorecer la 

comprensión y 

producción de los 

textos orales en otras 

lenguas. 

B1.9. Activar los 

conocimientos 

lingüísticos formales 

desarrollados en 

cualquier lengua para 

favorecer la 

comprensión y 

producción de los 

textos orales en otras 

lenguas. 

B1.9.1. Reconoce las 

similitudes del 

aprendizaje de las 

diferentes lenguas. 

CCL 

CAA 

CSC 

B1.10. Uso consciente 

de los elementos 

paraverbales y no 

verbales en la 

intervención oral 

planificada. 

B1.10. Usar 

correctamente los 

elementos 

paraverbales y no 

verbales en una 

exposición oral. 

B1.10.1. Conoce y usa 

correctamente los 

elementos 

paraverbales y no 

verbales en una 

exposición oral. 

a 

g 

B1.11. Interés por 

expresarse oralmente 

con pronunciación y 

entonación adecuadas, 

respetando las normas 

B1.11. Valorar las 

producciones orales 

emitidas con una 

prosodia y fonética 

correctas, respetando 

B1.11.1. Aprecia la 

emisión de una 

pronunciación y 

prosodia correcta, 

reconoce los errores 



Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

que rigen la interacción 

oral y aplicando las 

normas 

sociocomunicativas. 

las normas que rigen la 

interacción oral y 

aplicando las normas 

sociocomunicativas. 

en las producciones 

orales propias y ajenas 

y propone soluciones 

de mejora. 

B1.11.2. Respeta las 

normas que rigen la 

interacción oral y 

aplica las normas 

sociocomunicativas. 

B1.12. Actitud positiva 

y activa respecto a la 

utilización de las 

lenguas gallega y 

castellana en los 

intercambios orales. 

B1.12. Valorar 

positivamente la 

utilización de las 

lenguas gallega y 

castellana en todos los 

ámbitos lingüísticos. 

B1.12.1. Usa con 

normalidad las lenguas 

gallega y castellana en 

todas las situaciones. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

B1.13. Valoración de las 

normas de cortesía y de 

los marcadores 

lingüísticos de las 

relaciones sociales 

como el uso y selección 

de formas de 

tratamiento, 

convenciones en el 

empleo de la palabra y 

estrategias de 

interacción. 

B1.13. Valorar las 

normas de cortesía y 

los marcadores 

lingüísticos de las 

relaciones sociales 

como el uso y selección 

de formas de 

tratamiento, 

convenciones en el 

empleo de la palabra y 

estrategias de 

interacción. 

B1.13.1. Usa las 

normas de cortesía. 

CCL 

CAA 

CSC 

B1.13.2. Introduce 

elementos no 

explícitos en los 

intercambios 

comunicativos: actitud 

de la persona 

hablante, ironía... 

a 

g 

h 

B1.14. Construcción de 

discursos adecuados, 

cohesionados y 

coherentes desde el 

punto de vista 

comunicativo, sobre 

temas de interés 

personal o social de la 

vida cotidiana y 

educativa. 

B1.14. Producir 

discursos breves y 

comprensibles sobre 

temas de la vida 

cotidiana, de interés 

personal o social. 

B1.14.1. Participa en 

conversaciones 

informales en las que 

intercambia 

información y expresa 

su opinión, hace 

invitaciones y 

ofrecimientos, y pide y 

da indicaciones o 

instrucciones sencillas. 

CCL 

CAA 

CSC 



Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

B1.14.2. Se 

desenvuelve 

correctamente en 

situaciones de la vida 

cotidiana que 

impliquen solicitar una 

información o un 

servicio. 

a 

g 

B1.15. Lectura en voz 

alta con dicción, 

entonación y ritmo 

adecuados a la 

situación comunicativa, 

a los patrones fonéticos 

de lengua gallega y a 

los signos de 

puntuación. 

B1.15. Leer en voz alta 

con dicción, entonación 

y ritmo adecuados a la 

situación comunicativa. 

B1.15.1. Lee en voz 

alta con dicción, 

entonación y ritmo 

adecuados a la 

situación 

comunicativa. 

CCL 

CAA 

Bloque 2: Comunicación escrita. Leer y escribir 

a 

e 

g 

h 

B2.1. Comprensión e 

interpretación de 

textos descriptivos. 

B2.1. Comprender e 

interpretar textos 

descriptivos. 

B2.1.1. Comprende e 

interpreta textos 

descriptivos. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

B2.1.2. Identifica, 

conoce y usa los 

rasgos del lenguaje 

utilizado en los textos 

descriptivos. 

B2.2. Comprensión e 

interpretación de 

textos periodísticos. El 

reportaje, artículos de 

opinión, editoriales. 

B2.2. Comprender e 

interpretar textos 

periodísticos. El 

reportaje, artículos de 

opinión, editoriales. 

B2.2.1. Comprender, 

interpretar textos 

periodísticos (el 

reportaje, artículos de 

opinión, editoriales). 

B2.2.2. Identifica, 

conoce y usa los 

rasgos del lenguaje 

utilizado de textos 

periodísticos: el 



Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

reportaje, artículos de 

opinión, editoriales. 

B2.3. Comprensión e 

interpretación de 

textos dialogados. 

B2.3. Comprender e 

interpretar textos 

dialogados. 

B2.3.1. Comprende e 

interpreta textos 

dialogados. 

B2.3.2. Identifica, 

conoce y usa los 

rasgos del lenguaje de 

los textos dialogados. 

B2.3.3. Identifica, 

conoce y usa los 

rasgos del lenguaje 

teatral. 

 

B2.4. Utilización de 

estrategias para la 

planificación de la 

escritura de textos 

sobre temas de interés 

personal: buscar y 

desarrollar ideas, 

organizarlas, realizar 

una primera redacción, 

corregir, reelaborar el 

texto y preparar la 

redacción definitiva, 

tanto en papel como en 

soporte digital. 

B2.4. Crear textos 

escritos, en formato 

papel o digital, 

utilizando las siguientes 

estrategias: buscar y 

desarrollar ideas, 

organizarlas, hacer una 

primera redacción, 

corregir, reelaborar el 

texto y preparar la 

redacción definitiva. 

B2.4.1. Crea textos 

escritos, en formato 

papel o digital, 

utilizando las 

siguientes estrategias: 

busca y desarrolla 

ideas; organiza dichas 

ideas y elabora un 

primer borrador. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

B2.4.2. Utiliza 

esquemas u otros 

recursos similares para 

ordenar las ideas y 

estructurar el 

contenido del texto. 

B2.4.3. Adecua el 

texto al registro 

coloquial o formal 

según requiera la 

situación 

comunicativa. 

B2.4.4. Utiliza 

elementos lingüísticos 

y discursivos 



Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

esenciales para la 

cohesión de las ideas: 

conectores textuales 

básicos, y 

concordancias dentro 

del sintagma nominal 

y del sintagma verbal. 

B2.4.5. Puntúa el texto 

en relación con la 

organización oracional 

y la forma del texto 

(los párrafos y la 

distribución y 

organización de las 

ideas expresadas). 

B2.4.6. Crea textos 

escritos, en formato 

papel o digital, 

utilizando las 

siguientes estrategias: 

elabora una primera 

redacción. 

B2.4.7. Crea textos 

escritos, en formato 

papel o digital, 

utilizando las 

siguientes estrategias: 

lo corrige (conforme a 

las normas 

ortográficas, 

morfosintácticas y 

tipográficas), 

reelabora el texto y 

prepara la redacción 

definitiva. 

a 

e 

B2.5. Búsqueda del 

significado del léxico 

desconocido 

promoviendo el uso de 

B2.5. Buscar palabras 

en diccionarios en 

papel o digitales, 

B2.5.1. Busca palabras 

(sinónimos, 

antónimos, 

fraseología...) en 



Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

i diccionarios en papel o 

digitales. 

motores de búsqueda 

de la información... 

diccionarios en papel o 

digitales. 

B2.6. Utilización de las 

bibliotecas y de las 

tecnologías de la 

información y de la 

comunicación como 

fuente de información 

y de modelos para la 

comprensión escrita. 

B2.6. Utilizar de forma 

guiada la biblioteca 

escolar y otras 

bibliotecas y las 

tecnologías de la 

información y de la 

comunicación como 

fuente de información. 

B2.6.1. Utiliza, con 

progresiva autonomía, 

el catálogo en línea 

(OPAC) de las 

bibliotecas. 

a 

e 

g 

h 

i 

B2.7. Producción, en 

formato papel o digital, 

de textos periodísticos: 

el reportaje, artículos 

de opinión, editorial. 

B2.7. Producir textos 

periodísticos, a partir 

de un modelo, en 

formato papel o digital. 

B2.7.1. Produce textos 

periodísticos 

(reportaje, artículos de 

opinión) a partir de un 

modelo, en formato 

papel o digital. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

B2.8. Producción, en 

formato papel o digital, 

de textos descriptivos. 

B2.8. Producir textos 

descriptivos en 

formato papel o digital. 

B2.8.1. Produce textos 

descriptivos, en 

formato papel o 

digital, sobre temas 

cotidianos, de forma 

breve y sencilla. 

B2.9. Producción, en 

formato papel o digital, 

de textos dialogados. 

B2.9. Producir textos 

dialogados en formato 

papel o digital. 

B2.9.1. Produce textos 

dialogados en formato 

papel o digital. 

B2.10. Elaboración de 

un cómic, previa 

comprensión de la 

función y de las 

características de los 

elementos icónicos. 

B2.10. Elaborar un 

cómic. 

B2.10.1. Elabora un 

cómic respetando las 

características propias 

(elementos icónicos...) 

a 

e 

g 

h 

B2.11 Uso de técnicas 

de tratamiento textual 

con las tecnologías de 

la información y de la 

comunicación 

(procesadores de texto, 

B2.11 Usar, con 

progresiva autonomía, 

las tecnologías de la 

información y de la 

comunicación para 

B2.11.1. El trabajo 

presenta: índice, 

presentación o 

introducción, 

desarrollo, conclusión 

y bibliografía. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 



Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

l diccionarios, 

correctores...) tanto en 

la planificación como 

para la revisión y 

mejora del texto. 

planificar, revisar y 

mejorar el texto. 

B2.11.2. Usa, con 

progresiva autonomía, 

las tecnologías de la 

información y de la 

comunicación para 

planificar, revisar y 

mejorar el texto. 

a 

e 

g 

h 

B2.12. Interés por la 

presentación de los 

textos escritos tanto en 

soporte papel como 

digital, con respeto a 

las normas 

gramaticales, 

ortográficas y 

tipográficas utilizadas. 

B2.12. Presentar los 

textos escritos, tanto 

en formato papel como 

en formato digital, 

evitando cualquier 

error gramatical, 

ortográfico o 

tipográfico. 

B2.12.1. Presenta los 

textos escritos, tanto 

en formato papel 

como en formato 

digital, evitando 

cualquier error 

gramatical, ortográfico 

o tipográfico. 

CCL 

CD 

CAA 

B2.13. Valoración de la 

escritura como fuente 

de información y 

aprendizaje, como 

forma de comunicar 

experiencias, ideas, 

opiniones y 

conocimientos propios. 

B2.13. Valorar la 

escritura como fuente 

de conocimiento 

académico y de las 

experiencias. 

B2.13.1. Produce 

textos en las lenguas 

gallega y castellana 

fuera del ámbito 

académico. 
CCL 

CAA 
B2.14. Reconocer la 

importancia individual 

y colectiva del dominio 

del texto escrito. 

B2.14.1. Reconoce la 

importancia individual 

y colectiva del dominio 

del texto escrito. 

a 

d 

g 

h 

m 

n 

B2.14. Actitud positiva 

y activa respecto de la 

utilización de las 

lenguas gallega y 

castellana en los textos 

escritos. 

B2.15. Valorar la 

actitud positiva ante la 

producción escrita en 

las lenguas gallega y 

castellana. 

B2.15.1. Valora 

positivamente la 

producción escrita en 

las lenguas gallega y 

castellana. 

CCL 

CAA 

CCEC 

a 

e 

B2.15. Uso guiado de 

estrategias de 

autoevaluación y 

autocorrección del 

B2.16. Evaluar su 

proceso de aprendizaje 

con una actitud activa y 

de mejora. 

B2.16.1. Participa, de 

modo guiado, en las 

tareas de revisión y 

CCL 

CAA 



Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

g 

h 

proceso de realización 

y de los resultados de 

las producciones orales 

y escritas. 

mejora de las 

producciones propias. 

Bloque 3: Funcionamiento de la lengua 

a 

e 

g 

h 

B3.1. Observación de 

diferencias relevantes, 

contextuales y 

formales, entre la 

comunicación oral y 

escritura y entre los 

usos coloquiales y 

formales, teniendo en 

cuenta el papel que 

desarrollan las normas 

sociocomunicativas y el 

lenguaje prosódico y la 

no verbal en la 

comunicación oral. 

B3.1. Conocer las 

diferentes 

características del 

lenguaje oral y escrito. 

B3.1.1. Conoce las 

características del 

lenguaje oral y escrito. 

CCL 
B3.2. Conocer las 

diferencias entre el 

lenguaje formal e 

informal. 

B3.2.1. Conoce las 

diferencias entre el 

lenguaje formal e 

informal. 

a 

d 

e 

m 

n 

B3.2. Conocimiento de 

la fonética y de la 

fonología de las 

lenguas gallega y 

castellana, con especial 

atención a las posibles 

interferencias. 

B3.3. Reconocer y usar 

la fonética de las 

lenguas gallega y 

castellana. 

B3.3.1. Reconoce y 

pronuncia 

correctamente los 

fonemas propios de 

las lenguas gallega y 

castellana. 

CCL 

CAA 

a 

e 

h 

B3.3. Aplicación y 

valoración de las 

normas ortográficas y 

morfológicas. 

B3.4. Aplicar y valorar 

las normas ortográficas 

y morfológicas. 

B3.4.1. Reconoce y usa 

las reglas de la 

acentuación (agudas, 

graves y esdrújulas) y 

de la tilde diacrítica. 

B3.4.2. Reconoce y 

aplica las normas de 

uso de la LL y de la Y 

en lengua castellana. 

B3.4.3. Reconoce y 

aplica las normas de 



Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

uso del la G y de la J 

en lengua castellana. 

B3.4.4. Reconoce y 

aplica las normas de 

uso de la S y de la X en 

las lenguas gallega y 

castellana. 

B3.4. Análisis y uso 

reflexivo de la 

puntuación en relación 

con la cohesión textual. 

B3.5. Analizar y usar 

correctamente la 

puntuación de acuerdo 

con la cohesión textual. 

B3.5.1. Analiza y usa 

correctamente la 

puntuación para la 

cohesión textual. CCL 

CAA 

CD 
B3.5. Uso de 

correctores 

ortográficos de los 

procesadores de texto. 

B3.6. Usar, con 

progresiva autonomía, 

los correctores 

ortográficos de los 

procesadores de texto. 

B3.6.1. Usa, con 

progresiva autonomía, 

los correctores 

ortográficos de los 

procesadores de texto. 

B3.6. Reconocimiento 

de las categorías 

gramaticales: 

pronombres personales 

átonos, verbo, 

preposición, adverbio y 

conjunción. 

B3.7. Reconocer, 

explicar y usar con 

corrección las 

categorías gramaticales 

siguientes: pronombres 

personales átonos, 

verbo, preposición, 

adverbio y conjunción. 

B3.7.1. Reconoce y 

explica el uso de las 

categorías 

gramaticales 

(pronombres 

personales átonos, 

verbo, preposición, 

adverbio y conjunción) 

en los textos, utiliza 

este conocimiento 

para corregir errores. 

CCL 

CAA 

B3.7. Comprensión y 

utilización de 

estrategias para inducir 

las reglas de 

concordancia y las 

funciones sintácticas de 

sujeto y predicado. 

B3.8. Comprender y 

utilizar estrategias para 

inducir las reglas de 

concordancia y las 

funciones sintácticas 

de sujeto y predicado. 

B3.8.1. Conoce las 

funciones sintácticas 

del sujeto y predicado, 

utiliza este 

conocimiento para 

corregir errores. 

b 

e 

B3.8. Reconocimiento, 

explicación y uso de 

léxico suficientemente 

B3.9. Conocer 

expresiones y 

vocabulario de uso 

B3.9.1. Utiliza un 

vocabulario amplio y 

preciso para 

CCL 

CAA 



Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

i 

h 

amplio y preciso, con 

incorporación de 

fraseología y de 

vocabulario temático a 

partir de campos 

léxicos trabajados en el 

aula. 

frecuente, referido a 

objetos del entorno 

inmediato, situaciones 

y actividades cotidianas 

y necesidades básicas. 

expresarse con 

claridad en un registro 

acomodado a la 

situación. 

a 

e 

i 

B3.9. Relaciones 

semánticas. El campo 

semántico. Familias 

léxicas. 

B3.10. Reconocer y 

usar correctamente las 

relaciones de 

sinonimia, polisemia y 

antonimia. 

B3.10.1. Reconoce y 

usa correctamente 

sinónimos, antónimos 

y palabras polisémicas. 

B3.10. Comprensión e 

interpretación de los 

componentes del 

significado de las 

palabras: denotación y 

connotación. 

B3.11. Comprender el 

significado de las 

palabras en toda su 

extensión para 

reconocer y diferenciar 

los usos objetivos de 

los subjetivos. 

B3.11.1. Diferencia los 

componentes 

denotativos y 

connotativos en el 

significado de las 

palabras dentro de 

una frase o de un 

texto oral o escrito. 

n 

B3.11. Reconocimiento 

de que cada lengua 

tiene un 

funcionamiento propio 

y que no siempre hay 

un paralelismo entre 

las diferentes lenguas 

cuanto a su ortografía, 

morfosintaxis y 

semántica. 

B3.12. Reconocer que 

cada lengua posee su 

propio funcionamiento 

y al mismo tiempo 

presenta coincidencias 

con las lenguas 

romances. 

B3.12.1. Reconoce el 

funcionamiento 

propio de cada lengua 

y, al mismo tiempo, las 

coincidencias con las 

lenguas romances. 

e 

h 

B3.12. Reconocimiento, 

uso y explicación de los 

nexos y conectores 

textuales (espaciales, 

temporales, de 

oposición y de 

contraste) y de los 

principales mecanismos 

de referencia interna, 

B3.13. Reconocer, usar 

y explicar los nexos y 

conectores textuales 

(espaciales, 

temporales, de 

oposición y de 

contraste) y los 

principales 

mecanismos de 

B3.13.1. Reconocer y 

usar mecanismos de 

referencia externa: la 

deíxis, y de referencia 

interna: la anáfora, la 

catáfora y la elipse. 

B3.13.2. Reconocer y 

usar nexos y 



Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

tanto gramaticales 

como léxicos. 

referencia interna, 

tanto gramaticales 

como léxicos. 

conectores espaciales, 

temporales, de 

oposición y de 

contraste. 

e 

f 

B3.13. Uso guiado de 

estrategias de 

autoevaluación y 

autocorrección del 

proceso de realización 

y de los resultados de 

las producciones 

escritas. 

B3.14. Evaluar su 

proceso de aprendizaje 

con una actitud activa y 

de mejora. 

B3.14.1. Acepta 

positivamente las 

correcciones y las 

valora como elemento 

básico en su 

aprendizaje. 

CCL 

CAA 

CSC 

Bloque 4: Lengua y sociedad 

a 

d 

m 

n 

B4.1. Conocimiento de 

los orígenes históricos 

de la realidad 

plurilingüe de España y 

valoración de esta 

realidad como fuente 

de enriquecimiento 

personal y como 

muestra de la riqueza 

de nuestro patrimonio 

histórico y cultural. 

B4.1. Conocer la 

realidad plurilingüe de 

España, la distribución 

geográfica de sus 

lenguas y de los 

dialectos, sus orígenes 

históricos y algunos de 

sus rasgos 

diferenciales. 

B4.1.1. Localiza en un 

mapa las lenguas de 

España y explica 

alguna de sus 

características 

diferenciales, 

comparando varios 

textos; reconoce sus 

orígenes históricos y 

describe algunos de 

sus rasgos 

diferenciales. 

CCL 

CSC 

a 

b 

c 

B4.2. Diversidad 

lingüística en el mundo, 

en Europa y en la 

Península Ibérica. 

B4.2. Describir la 

diversidad lingüística 

en el mundo, en 

Europa y en la 

Península Ibérica. 

B4.2.1. Describe la 

diversidad lingüística 

en el mundo, en 

Europa y en la 

Península Ibérica. 

CCL 

CSC 

CCEC 

 

B4.3. Conocimiento y 

valoración de las 

variedades de la lengua 

castellana en la 

Península Ibérica. 

B4.3. Conocer y valorar 

las variedades de la 

lengua castellana en la 

Península Ibérica. 

B4.3.1. Conoce la 

evolución de la lengua 

castellana y sus 

variantes dialectales.  

B4.4. Conocimiento de 

la situación de la 

B4.4. Conocer la 

situación de la lengua 

B4.4.1. Conoce los 

orígenes históricos de 

la lengua castellana en 



Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

lengua castellana en 

América del Sur. 

castellana en América 

del Sur. 

América y sus 

principales áreas 

geográficas. 

a 

e 

g 

h 

B4.5. Valoración de la 

lengua y de la 

comunicación como el 

medio para la 

comprensión de otros 

mundos y culturas y de 

la propia persona; para 

participar en la 

sociedad plural y 

diversa del siglo XXI. 

B4.5. Valorar la lengua 

como el gran medio de 

comprensión y 

participación de la 

historia colectiva e 

individual. 

B4.5.1. Valora la 

lengua como el gran 

medio de 

comprensión y 

participación de la 

historia colectiva e 

individual. 

CCL 

CAA 

CCEC 

Bloque 5: Educación literaria 

a 

b 

d 

g 

h 

B5.1. Lectura regular de 

obras literarias. 

B5.1. Leer con 

regularidad obras 

literarias. 

B5.1.1. Lee con 

regularidad obras 

literarias. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

a 

b 

d 

h 

B5.2. Valoración del 

uso de los elementos 

propios de cada género 

literario, el punto de 

vista empleado y el uso 

estético del lenguaje. 

B5.2. Valorar el uso de 

los elementos propios 

de cada género 

literario, el punto de 

vista empleado y el uso 

estético del lenguaje. 

B5.2.1. Describe el uso 

de los elementos 

propios de cada 

género literario, el 

punto de vista 

empleado y el uso 

estético del lenguaje 

en los textos literarios. 

CCL 

CSC 

CCEC 

B5.3. Lectura expresiva 

y comprensiva y 

audición de poemas 

recitados o cantados; 

determinación del 

tema principal, la 

estructura general y los 

B5.3. Leer expresiva y 

comprensivamente y 

hacer audiciones de 

poemas recitados o 

cantados, determinar 

el tema principal, la 

estructura general y 

poner de relieve los 

B5.3.1. Lee expresiva y 

comprensivamente y 

hace audiciones de 

poemas recitados o 

cantados, determina 

el tema principal, la 

estructura general y 

ponen de relieve los 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 



Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

principales recursos 

estilísticos. 

principales recursos 

estilísticos. 

principales recursos 

estilísticos. 

a 

b 

d 

g 

h 

B5.4. Lectura expresiva 

y comprensiva de 

textos narrativos 

breves y localización y 

descripción de los 

elementos 

estructurales y 

formales más 

destacados: punto de 

vista, tiempo, espacio y 

personajes principales. 

B5.4. Leer expresiva y 

comprensivamente 

textos narrativos 

breves, localizando y 

describiendo los 

elementos 

estructurales y 

formales más 

destacados: punto de 

vista, tiempo, espacio y 

personajes principales. 

B5.4.1. Lee expresiva y 

comprensivamente 

textos narrativos 

breves, localiza y 

describe los elementos 

estructurales y 

formales más 

destacados: punto de 

vista, tiempo, espacio 

y personajes 

principales. 

B5.5. Lectura 

dramatizada y 

comprensiva, visionado 

de piezas teatrales y 

reconocimiento de los 

componentes y 

procedimientos que 

caracterizan los 

subgéneros. 

B5.5. Leer dramatizada 

y comprensivamente, 

visionar piezas 

teatrales y reconocer 

los componentes y 

procedimientos que 

caracterizan los 

subgéneros. 

B5.5.1. Lee 

dramatizada y 

comprensivamente, 

visiona piezas 

teatrales y reconoce 

los componentes y 

procedimientos que 

caracterizan los 

subgéneros. 

 

B5.6. Visionado, 

análisis y uso de otros 

lenguajes estéticos: el 

cine. 

B5.6. Ver y analizar 

otros lenguajes 

estéticos: el cine. 

B5.6.1. Visiona y 

analiza películas. 

 B5.6.2. Reconoce los 

diferentes subgéneros 

cinematográficos. 

g 

h 

B5.7. Comparación de 

textos pertenecientes a 

diferentes géneros y 

subgéneros, señalando 

las coincidencias y 

diferencias, tanto 

estructurales como 

formales. 

B5.7. Comparar textos 

pertenecientes a 

diferentes géneros y 

subgéneros, señalando 

las coincidencias y 

diferencias, tanto 

estructurales como 

formales. 

B5.7.1. Compara 

textos pertenecientes 

a los diferentes 

géneros, señalando las 

coincidencias y 

diferencias, tanto 

estructurales como 

formales. 

CCL 

B5.7.2. Compara 

textos pertenecientes 

al mismo género pero 



Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

la diferentes 

subgéneros, 

señalando las 

coincidencias y 

diferencias, tanto 

estructurales como 

formales. 

B5.8. Análisis de textos 

literarios, identificación 

de los rasgos de los 

subgéneros y la 

funcionalidad de los 

recursos retóricos. 

B5.8. Analizar textos 

literarios, identificar los 

rasgos de los 

subgéneros y la 

funcionalidad de los 

recursos retóricos. 

B5.8.1. Analiza textos 

literarios, de manera 

guiada, identifica los 

rasgos de los 

subgéneros y la 

funcionalidad de los 

recursos retóricos. 

a 

b 

d 

g 

h 

B5.9. Producción, 

previa planificación, de 

valoraciones 

personales sobre el 

texto leído. 

B5.9. Producir, previa 

planificación, 

valoraciones 

personales sobre las 

obras trabajadas en el 

aula. 

5.9.1. Analiza el 

contenido de las obras 

literarias trabajadas, 

siguiendo las pautas 

dadas: narrador, yo 

lírico, elementos del 

relato... CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

B5.9.2. Desarrolla una 

valoración personal 

del texto leído, 

planificando su 

contenido y 

argumentando sobre 

los aspectos que 

personalmente le 

llamaron más la 

atención. 

B5.10. Producción de 

textos de intención 

estética sirviéndose de 

los conocimientos 

literarios adquiridos y 

de los recursos 

B5.10. Escribir textos 

de intención estética 

sirviéndose de los 

conocimientos 

literarios adquiridos y 

de los recursos 

B5.10.1. Escribe textos 

de intención estética 

sirviéndose de los 

conocimientos 

literarios adquiridos y 

de los recursos 

CCL 

CCEC 



Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

retóricos trabajados en 

el aula. 

retóricos trabajados en 

el aula. 

retóricos trabajados 

en el aula. 

a 

i 

B5.11. 

Aprovechamiento, bajo 

guía, de los fondos y 

recursos que ofrecen 

las bibliotecas, 

incluidas las virtuales, 

para la realización de 

trabajos y cita 

adecuada de éstos. 

B5.11. Servirse, 

siguiendo unas pautas 

orientadoras, de los 

fondos y recursos que 

ofrecen las bibliotecas, 

incluidas las virtuales, 

para la realización de 

trabajos y cita 

adecuada de éstos. 

B5.11.1. Se sirve, 

siguiendo unas pautas 

orientadoras, de los 

fondos y recursos que 

ofrecen las bibliotecas, 

incluidas las virtuales, 

para la realización de 

trabajos y cita 

adecuada de éstos. 

CCL 

CD 

a 

b 

d 

f 

g 

h 

B5.12. Valoración de la 

lectura como fuente de 

placer. 

B5.12. Valorar la 

lectura como fuente de 

placer. 

B5.12.1. Disfruta con 

la lectura de textos 

literarios. 

CCL 

CAA 

CCEC 

 

Curriculo organizado en catro unidades didácticas: 5, 6, 7 e 8 

Contidos  
 
Unidade didáctica 5: Comunicación oral  
 

Esta primeira unidade do módulo 2 complementa a primeira unidade do módulo 

anterior, profundizando contidos xa desenvolvidos antes, e achegando nova 

información.  

 O seu primeiro bloque aborda o tema da expresión oral persoal, aplicada á lectura 

en voz alta, o recitado de poemas, ou a exposición oral de contidos diante dun 

público, así como de todos os aspectos relacionados coa comunicación non verbal 

a través do propio corpo.  

 Un segundo bloque explica os diferentes tipos de textos audiovisuais a través dos 

que nos informamos en medios como a radio, a televisión ou Internet. En relación 

co uso social da lingua, tamén aborda o controvertido asunto do uso politicamente 



correcto da lingua, evitando expresións discriminatorias (sexistas, xenófobas ou 

homófobas).  

 O terceiro bloque afonda na distribución das linguas no mundo enteiro e a súa 

distribución en familias. Explica logo a orixe histórica das linguas e dialectos do 

Estado español, e finaliza cunha exposición sobre a situación lingüística de 

Hispanoamérica.  

Os contidos desenvólvense alternativamente en galego e castelán, e os apartados 

de cadanseu bloque van acompañados de exercicios na mesma lingua. Ao final da 

unidade ofrécese unha batería de actividades complementarias propostas na 

mesma orde dos contidos da unidade, primeiro en castelán e logo en galego. 

 
 
1. Os textos orais  

1.1. A lectura en voz alta e a recitación 
1.2. Introducción á exposición oral 
1.3. A linguaxe non verbal 

2. Os textos orais audiovisuais 
2.1. Clasificación dos textos orais audiovisuais 
2.2. Textos xornalísticos informativos de carácter oral 
2.3. Lingua e discriminación 

3. As familias lingüísticas e as nosas linguas 
3.1. As linguas do mundo e o ecolingüismo 
3.2. Orixe das linguas do Estado español 
3.3. Os dialectos do español 
3.4. O español de América 

 
Unidade didáctica 6: Gramática da lingua 
 

Nesta unidade ocupámonos, ao igual que ocorría na que leva idéntico título no 

módulo 1, de contidos de tipo ortográfico, fonético, morfolóxico, sintáctico e 

semántico. A súa finalidade non é tanto que o alumno asimile unha serie de 

conceptos teóricos ou de regras ortográficas como que as empregue á hora de 

elaborar as propias producións orais e escritas e, deste xeito, mellorar a súa 

calidade.  

A unidade consta dunha serie de contidos teóricos que deberá o alumno ler e 

asimilar como paso previo á realización das actividades que se ofrecen. Antes 

destas, figura sempre unha ou varias actividades resoltas. Ao final do tema dispón 

dunha serie de exercicios complementarios, na mesma orde na que aparecen no 

corpo teórico.  

A maioría dos contidos presentados nesta unidade son comúns ás linguas galega e 

castelá. É o caso de determinadas convencións ortográficas, da teoría relativa ás 



clases de palabras, semántica ou sintaxe. Dado que as dúas linguas integran en pé 

de igualdade o módulo da comunicación, non semella necesario repetir aquilo que 

é común. Daquela, ofrécense nun dos idiomas e faise fincapé nas diferenzas, no 

caso de existiren. As actividades propostas e complementarias aparecen en ambas 

as dúas. É moi recomendable que repare nas diferenzas que o galego e o castelán 

presentan en aspectos relativos a acentuación e o uso dalgunhas grafías. 

 
 
1. Fonética, ortografía e puntuación 

1.1. Fonética e fonoloxía do galego 
1.2. Acentuación, ortografía e puntuación 
1.3. O procesador de textos. Correctores otográficos. Traductores 

2. Morfoloxía e sintaxe 
2.1. O pronome persoal 
2.2. O verbo 
2.3. Adverbio, preposición e conxunción 
2.4. Sintaxe: as funcións de Suxeito e Predicado 

3. Semántica e cohesión textual 
3.1. O campo semántico. Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia 
3.2. Significado denotativo e connotativo 
3.3. Procedementos de cohesión textual: repetición, deixe, anáfora, elipse 

 
Unidade didáctica 7: Comunicación escrita 
 
Nesta unidade didáctica seguiremos ocupándonos dos contidos presentados no 

módulo 1: Tipos de textos. Faremos o mesmo na epígrafe Técnicas de redacción de 

textos, que seguiremos completando con outro tipo de contidos.  

A unidade consta dunha serie de contidos teóricos que o alumno deberá ler e 

asimilar como paso previo á realización das actividades que se indican baixo a 

epígrafe Actividades propostas. Antes destas figura sempre unha actividade resolta.  

Contén textos e exercicios en galego e castelán. Os contidos presentados nesta 

unidade son comúns ás linguas galega e castelá. Ambas as linguas, xunto coa 

estranxeira, intégranse no ámbito da comunicación 

 
 
1. Tipos de textos 

1.1. Textos narrativos 
1.2. Textos dialogados. A linguaxe teatral 
1.3. Textos descritivos 
1.4. Tipos de descricións 

2. Os medios de comunicación. Textos xornalísticos de opinión. O artículo de 
opinión e o editorial. A reportaxe 

3. Textos discontinuos: táboas, gráficos, mapas, infografías 
4. Técnicas de redacción de textos: coherencia, cohesión e adecuación 
 



Unidade didáctica 8: Educación literaria 
 
A linguaxe que usamos todos os días pode transformarse para aumentar as súas 

posibilidades expresivas. Podemos usar técnicas e recursos para engadir á linguaxe 

un novo ritmo, para que provoque en nós estrañeza ou para que impresione a nosa 

imaxinación, a intelixencia ou a memoria. Cando facemos iso transformamos a 

linguaxe normal en lingua literaria. Nesta unidade didáctica trataremos das 

características da linguaxe literaria, é dicir, deses elementos que converten a lingua 

en literatura 

 
 

1. A linguaxe literaria: características xenéricas dos textos literarios 
1.1. Características da linguaxe literaria 
1.2. As formas de expresión literaria 

2. O texto narrativo: punto de vista, tempo e espazo, personaxes principais 
2.1. Elementos de la narración 

3. O texto teatral: os subxéneros teatrais 
4. A análise de textos literarios. O comentario de textos 
5. A novela gráfica e o cómic. Texto e imaxe 

5.1. A orixe do cómic 
5.2. A linguaxe do cómic 
5.3. Iconografía docómic 

6. O cine: subxéneros cinematográficos 
6.1. Características dos xéneros cinematográficos e categorías 

 
 
 
 

Contidos mínimos 

 
Respecto dos contidos, para superar este módulo os alumnos terán que: 

 
✓ Expresarse en ambas as linguas con claridade, propiedade e corrección, 

polo menos no que á ortografía da palabra se refire. 
✓ Igual que no primeiro módulo, saber identificar nos textos expositivos as 

ideas principais e as secundarias e efectuar un resumo dos mesmos. 
✓ Saber diferenciar as palabras flexivas das non flexivas e dentro destas 

últimas distinguir, aplicando criterios semánticos e funcionais os adverbios 
por unha parte, e as preposicións e conxunciónss pola outra. 

✓ Recoñecemento razoado dos adxectivos cualificativos. 
✓ Manexar adecuadamente a conxugación verbal en ambas linguas. 
✓ Coñecer os afijos derivativos máis produtivos en galego e castelán e coñecer 

a derivación e a composición como os procedementos fundamentais da 
formación do léxico. 

✓ Coñecer os diferentes tipos de relación semántica e ser capaz de efectuar 
adecuadamente exercicios de sinonimia, antonimia e hiperonimia. 

 
 



Temporalización  
 
Este apartado ofrece unha recomendación para a organización do tempo de estudo 

que cómpre dedicar a cada unidade didáctica do módulo: 

 

Unidade 5. Comunicación oral  

Esta unidade completa a UNIDADE 1 traballada no módulo anterior. Presenta unha 

estrutura en tres bloques de contido que poderían prepararse apoiando o traballo de 

estudo coa realización das actividades propostas e complementarias ao longo de 

dúas semanas. Unha primeira semana destinaríase a desenvolver os apartados 1 e 

2, nunhas seis horas de estudo. O apartado 3 prepararíase nunhas catro horas de 

traballo da semana seguinte.  

 

Unidade 6. Gramática da lingua  

Esta unidade vai reforzar contidos xa traballados na unidade 2 do módulo anterior. 

Presenta unha estrutura en tres bloques de contidos aos que deberá dedicar un total 

de cinco semanas. Nas dúas primeiras ocuparíase o alumno do apartado 1, na 

terceira e cuarta, do apartado 2 e na última, do apartado 3. En todas as semanas 

debe dedicar un mínimo de seis horas á asimilación dos contidos presentados e á 

realización das actividades propostas e complementarias.  

 

Unidade 7. Comunicación escrita  

Esta unidade vai reforzar contidos xa traballados na UNIDADE 3 do módulo anterior. 

Presenta unha estrutura en dous bloques de contidos aos que o alumno deberá 

dedicar un total de catro semanas. Nas tres primeiras semanas ocuparíase o alumno 

do apartado 1, na cuarta, do repaso do visto e do apartado 2. En todas as semanas 

o alumno debe dedicar un mínimo de seis horas á asimilación dos contidos 

presentados e á realización das actividades propostas.  

 

Unidade 8. Educación literaria  

Nesta unidade recoméndase repartir o traballo de estudo e elaboración das 

actividades propostas e complementarias ao longo de tres semanas. Unha primeira 

semana estaría destinada a desenvolver os apartados 1 e 2, nunhas seis horas de 

estudo; os apartados 3 e 4 prepararíanse nunhas catro horas de estudo noutra 

semana e os apartados 5 e 6 veríanse nunha terceira sesión. Coma sempre, o 



traballo persoal na casa é fundamental e necesario para acadar uns resultados 

positivos na formación e posterior avaliación. 

 

 

Criterios de cualificación 
 
A modalidade presencial basease na asistencia regular ás actividades lectivas e no 

seguimento directo do alumnado. A falta de asistencia reiterada ás actividades de 

formación é motivo de perda do dereito de avaliación continua cando o número de 

faltas de asistencia sen xustificar supere o 10% do cómputo total de horas 

establecido para o ámbito no cuadrimestre.  

Polo tanto: 

Na cualificación do módulo terase en conta: 

1. Para os alumnos que non perdan o dereito á escolaridade: 

• os resultados das probas obxectivas realizadas polo profesor (70%) 

• Traballo diario na aula e na casa, predisposición e participación na 

aula, ortografía, orde e pulcritude nos traballos e exames: 20%  

• Participación nas actividades programadas ou promovidas por 

calquera dos dous departamentos didácticos que constituen o ámbito 

(10%) 

2. Para os alumnos con perda de escolaridade e avaliación continua  

• Os resultados das probas obxectivas nun exame único e que incluirá 

toda a materia (100%) 

 
As ensinanzas a distancia semipresencial levaranse a cabo mediante a combinación 

de períodos ou sesións lectivas de carácter presencial e outras actividades de 

seguimento do alumnado que terán carácter non presencial.  

 

As actividades de seguimento do alumnado de carácter non presencial da 

modalidade a distancia semipresencial levaranse a cabo preferentemente mediante 

o uso das TIC. 

 

O horario de carácter non presencial dedicarase fundamentalmente á revisión e 

valoración das tarefas propostas e á resolución de dúbidas e problemas propostos 

de forma individual ou colectiva.  

 



A falta de asistencia reiterada ás actividades de formación é motivo de perda do 

dereito de avaliación continua cando o número de faltas de asistencia sen xustificar 

supere o 10% do cómputo total de horas establecido para o ámbito no cuadrimestre.  

 

Polo tanto: 

 
Na cualificación do módulo terase en conta: 

1. Para os alumnos que non perdan o dereito a escolaridade 

a. os resultados das probas obxectivas realizadas polo profesor (70%) 

b. as actividades de seguimento de carácter non presencial (20%) 

c. as anotacións recollidas por este durante as sesións lectivas lectivas 

(10%) 

2. para os alumnos con perda de escolaridade a avaliación continua  

a. Os resultados das probas obxectivas nun exame único e que incluirá 

toda a materia (100%) 

 

Será imprescindible para aprobar ler a produción literaria, en galego ou en 

castelán, proposta polo profesor. 

 

Medidas de reforzo 
 

O alumnado que curse durante o primeiro cuadrimestre os módulos primeiro ou 

terceiro e non sexa promovido ao módulo seguinte nalgún ámbito, durante o 

segundo cuadrimestre poderá matricularse do módulo seguinte de maneira 

condicional, sempre que siga escolarizado no mesmo centro. Nestes casos recibirá 

atención educativa do módulo non superado mediante os mecanismos que 

estableza o centro.  

Esas clases serán de asistencia obrigatoria. 

Podería considerarse a sustitución desas clases pola asistencia deses alumnos ás 

clases da modalidade semipresencial do módulo que teñan pendente, dado que se 

trata do mesmo temario e do mesmo material didáctico. 

 



Instrumentos de avaliación 

 
✓ A observación sobre o comportamento e a actitude que os alumnos 

manifestan na clase diaria, o interese constatado na realización de tarefas e 

a participación na aula.  

✓ Exames de tipo tradicional como instrumento obxectivo. 

 

Materiais e recursos didácticos 
 

O material que basicamente se empregará para o desenvolvemento dos contidos 

serán as unidades didácticas editadas pola Consellería.  

 

Como material complementario poden utilizarse fotocopias que se entregarán aos 

alumnos con actividades de reforzo, películas relacionadas cos contidos como por 

exemplo as baseadas nas obras literarias do programa etc. 

 

Criterios de avaliación 

 
 

Os criterios de avaliación que se recollen na táboa anterior serán o referente para 

avaliar a consecución dos obxectivos propostos para este módulo II. 

 

A avaliación será formativa a continua. 

 

Ao inicio do curso, o profesorado responsable do Ámbito de Comunicación, realizará 

a todo o alumnado unha avaliación inicial, cuxos resultados orientarán sobre a 

adecuación do curriculo ás características e aos coñecementos do alumnado. 

 

Na avaliación das aprendizaxes do alumnado que realiza estudos de educación 

secundaria para persoas adultas pola modalidade a distancia semipresencial 

teránse en conta, ademais dos resultados das probas presenciais parciais, a 

realización das tarefas propostas de forma telemática e o grao e calidade de 

participación.  

 

As medidas necesarias para adquirir as competencias básicas neste ámbito da 

Comunicación pasan por un seguimento individualizado. O diagnóstico e 



seguimento do alumnado é fundamental no proceso de ensino aprendizaxe para 

poder ofertar os reforzos adecuados.  

 

Para levar a cabo ese diagnóstico e ese seguimento individualizado é necesaria a 

colaboración co Departamento de Orienación que temos no Centro. 

 

Para facilitar o progreso do alumnado no seu itinerario formativo e facilitar tamén o 

recoñecemento da formación obtida en contextos non formais realizaránse, como 

mínimo, dúas probas escritas por módulo. 

 

Medidas de atención á diversidade 

 
Neste centro a norma é a diversidade, do que se deduce a necesidade dunha gran 

flexibilidade. 

 

A Educación e Promoción de Adultos contempla como obxectivo prioritario a 

adquisición das competencias básicas necesarias para desenvolverse no mundo 

actual. Así pois, o obxectivo é conseguir que o alumnado desenvolva un sentido 

crítico e unha actitude responsable que lle permita unha participación activa nuha 

sociedade en permanente cambio.  

 

A atención a esta gran diversidade debe organizarse fundamentalmente para 

conseguir as competencias básicas. A  adquisición das competencias básicas na 

área da Comunicación será unha prioridade na aula. 

 

As medidas necesarias para adquirir as competencias básicas neste ámbito da 

Comunicación pasan por un seguimento individualizado. O diagnóstico e 

seguimento do alumnado é fundamental no proceso de ensino aprendizaxe para 

poder ofertar os reforzos adecuados.  

 

Para levar a cabo ese diagnóstico e ese seguimento individualizado é necesaria a 

colaboración co Departamento de Orienación que temos no Centro. 

 

 

 



Orientacións metodolóxicas 
 

As unidades didácticas editadas pola Xunta están pensadas para que o alumno 

adulto poida ser autónomo e incluen unha guía coa descrición da unidade e dos 

seus contidos, os coñecementos previos que se precisan, suxestións para a 

motivación e o estudo e a temporalización, así como abundancia de actividades e 

solucionario.  

O alumnado é o responsable da súa aprendizaxe e de afrontala de maneira 

autónoma. E para os alumnos aprenderen a aprender e chegaren a un uso 

adecuado da lingua obxecto de estudo, o profesor presentará tarefas e experiencias 

de aprendizaxe significativas, creando contextos que estimulen o interese dos 

alumnos na aprendizaxe e na utilización da lingua, e a sensibilidade para as culturas 

en que se fala a lingua que están a perfeccionar ou aprender; que fomenten a 

confianza en si propios, que aumenten a motivación para aprender dentro e fóra da 

aula e que desenvolvan a súa capacidade para planificar, autoavaliarse e aprender 

de xeito autónomo e independente. Estas tarefas serán deseñadas a partir dos 

obxectivos que se pretendan acadar, e serán tamén comunicativas, para ofrecer ao 

alumnado a oportunidade de utilizar a lingua en situacións reais de comunicación. 

Os materiais empregados nesas tarefas serán preferentemente auténticos, para 

facer que o alumno perciba a lingua como un verdadeiro instrumento de 

comunicación. 

Módulo 3 
 

A continuación figuran os criterios de avaliación cos seus correspondentes 

estándares de aprendizaxe, tal como quedan establecidos na Orde do 20 de marzo 

de 2018, pola que se regula a educación básica das persoas adultas e se establece 

o seu curriculo na Comunidade Autónoma de Galicia. A continuación de cada 

estándar de aprendizaxe avaliable, está indicada a competencia clave que 

desenvolve, dacordo coas seguintes siglas: 

 - Comunicación lingüística. (CL)  

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia y tecnoloxía. (CM)  

- Competencia dixital. (CD)  



- Aprender a aprender. (AA)  

- Competencias sociais e cívicas. (CS)  

- Sentido da iniciativa e espíritu emprendedor. (IE) 

- Conciencia e expresións culturais. (EC) 

 

 

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

Bloque 1: Comunicación oral. Escuchar y hablar 

b 

g 

h 

j 

p 

B1.1.Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales expositivos y 

argumentativos. 

B1.1. Comprender, 

interpretar y valorar 

textos orales 

expositivos y 

argumentativos. 

B1.1.1. Identifica las 

ideas principales y 

secundarias de un 

texto oral expositivo 

o argumentativo, 

formal o informal, 

producido en la 

variante estándar o 

en cualquiera de las 

variedades 

dialectales. 

CCL 

B1.1.2. Reconoce la 

intención 

comunicativa de los 

textos. 

B1.1.3. Diferencia 

las explicaciones de 

los argumentos. 

CCL 

CAA 

a 

b 

c 

g 

B1.2. Desarrollo de 

habilidades de 

escucha con una 

actitud de interés, 

cooperación y 

respeto. 

B1.2. Conocer y usar 

las normas de 

cortesía en las 

intervenciones orales 

propias y ajenas, 

tanto espontáneas 

como planificadas. 

B1.2.1. Conoce, 

aprecia y usa las 

normas que rigen la 

cortesía en la 

comunicación oral. 

CCL 

CAA 

CSC 

a 

b 

c 

B1.3. Valoración de 

las producciones 

orales emitidas con 

una fonética gallega 

correcta y actitud 

crítica ante los 

B1.3. Valorar las 

producciones 

emitidas con una 

fonética gallega 

correcta y actitud 

crítica ante los 

B1.3.1. Aprecia la 

emisión de una 

pronunciación 

gallega correcta, 

reconoce los errores 

de producción oral y 

CCL 

CAA 



Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

d 

f 

g 

n 

prejuicios que se 

puedan asociar a 

ella. 

prejuicios que se 

puedan asociar a ella. 

propone soluciones 

para mejorarlas. 

B1.3.2. Comprende, 

interpreta y rechaza 

los prejuicios que se 

puedan asociar con 

la pronunciación de 

la lengua gallega. 

CAA 

B1.3.3. Usa la 

variante dialectal 

propia y la asume 

como la variedad 

habitual de su 

contexto. 

CCL 

CCEC 

a 

b 

f 

g 

p 

B1.4. Conocimiento, 

uso y aplicación de 

técnicas y estrategias 

necesarias para 

hablar en público. 

B1.4. Aplicar 

técnicas y estrategias 

para hablar en 

público, en 

situaciones formales 

o informales. 

B1.4.1. Elabora 

guiones para 

organizar los 

contenidos de 

exposiciones 

formales o 

informales breves. 

CCL 

CAA 

B1.4.2. Participa 

con fluidez en las 

intervenciones 

orales espontáneas o 

formales utilizando 

un lenguaje correcto 

y rico. 

CCL 

B1.4.3. Reconoce y 

evalúa errores en los 

discursos orales 

propios y ajenos y 

trata de evitarlos. 

CCL 

CAA 

b 

c 

f 

g 

h 

j 

B1.5. Construcción 

de textos expositivos 

y argumentativos 

adecuados a distintos 

registros, coherentes 

y bien organizados. 

B1.5. Producir textos 

expositivos y 

argumentativos en 

diferentes registros. 

B1.5.1. Participa en 

conversaciones 

informales en los 

que intercambia 

información y 

expresa su opinión. 

CCL 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

B1.5.2. Utiliza el 

registro lingüístico 

adecuado a cada 

CCL 

CSC 



Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

p situación 

comunicativa. 

B1.5.3. Realiza 

exposiciones 

educativas sencillas. 

CCL 

f 

i 

B1.6. Conocimiento 

y aplicación, con 

ayuda de las 

tecnologías de la 

información y de la 

comunicación, de 

técnicas y estrategias 

para la producción 

de textos orales 

sobre temas de 

actualidad. 

B1.6. Conocer y 

aplicar, con ayuda de 

las tecnologías de la 

información y de la 

comunicación, 

técnicas y estrategias 

para realizar 

exposiciones orales 

planificadas. 

B1.6.1. Consulta los 

medios de 

información 

digitales para 

seleccionar 

contenidos 

relevantes e 

incorporarlos a sus 

producciones. 

CD 

CAA 

CSIEE 

B1.6.2. Emplea las 

tecnologías de la 

información y de la 

comunicación para 

hacer de manera 

visual sus 

presentaciones más 

claras. 

CD 

CCL 

CSC 

a 

b 

c 

f 

g 

j 

p 

B1.7. Participación 

activa y argumentada 

en debates en los que 

se expresen 

opiniones acerca de 

un tema de 

actualidad. 

B1.7. Participar 

activamente y con 

argumentos en 

debates en los que se 

expresen opiniones 

acerca de un tema de 

actualidad. 

B1.7.1. Desarrolla 

argumentos de 

forma comprensible 

y convincente y 

comenta las 

contribuciones de 

las personas 

interlocutoras. 

CCL 

CAA 

B1.7.2. Aplica las 

normas que rigen la 

cortesía en la 

comunicación oral, 

respeta los turnos y 

las opiniones ajenas 

y emplea un 

lenguaje no 

discriminatorio. 

CCL 

CSC 

B1.8. Valoración de 

la lengua oral como 

un instrumento de 

B1.8. Valorar la 

lengua oral como un 

instrumento útil en el 

B1.8.1. Identifica y 

describe los valores 

de la lengua oral 

como un 

CCL 

CAA 



Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

aprendizaje y de 

relación social. 

aprendizaje y en las 

relaciones sociales. 

instrumento útil en 

el aprendizaje, así 

como para 

relacionarse con los 

demás y 

enriquecerse como 

persona. 

CSC 

CSIEE 

Bloque 2: Comunicación escrita. Leer y escribir 

e 

g 

j 

B2.1. Comparación 

de textos literarios y 

no literarios y 

diferenciación de 

textos de los tres 

grandes géneros a 

partir de sus rasgos 

característicos más 

generales. 

B2.1. Comparar 

textos literarios y no 

literarios y 

diferenciar textos de 

los tres grandes 

géneros a partir de 

sus rasgos 

característicos más 

generales. 

B2.1.1. Compara 

textos literarios y no 

literarios y describe 

sus diferencias y 

similitudes. 

CCL 

B2.1.2. Diferencia 

textos de los tres 

grandes géneros a 

partir de sus rasgos 

característicos más 

generales. 

e 

g 

h 

B2.2. Análisis de 

textos literarios, 

identificación de los 

rasgos de los 

subgéneros y la 

funcionalidad de los 

recursos retóricos. 

B2.2. Analizar textos 

literarios, identificar 

los rasgos de los 

subgéneros y la 

funcionalidad de los 

recursos retóricos. 

B2.2.1. Analiza 

textos literarios, 

identifica los rasgos 

de los subgéneros y 

la funcionalidad de 

los recursos 

retóricos. 

e 

f 

g 

h 

j 

B2.3. Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

expositivos y 

argumentativos. 

B2.3. Comprender, 

interpretar y valorar 

textos expositivos y 

argumentativos. 

B2.3.1. Identifica las 

ideas principales y 

secundarias de un 

texto expositivo o 

argumentativo. 

B2.3.2. Reconoce la 

intención 

comunicativa de los 

textos. 

B2.3.3. Diferencia 

las explicaciones de 

los argumentos. 

CCL 

CAA 

a 

e 

B2.4. Producción de 

textos expositivos y 

argumentativos a 

partir de la 

B2.4. Producir textos 

expositivos y 

argumentativos. 

B2.4.1. Produce 

textos expositivos y 

argumentativos 

elaborados a partir 

CCL 

CD 



Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

f 

g 

h 

i 

j 

p 

información 

obtenida en la 

biblioteca u otras 

fuentes de 

documentación. 

de información 

obtenida en 

bibliotecas y otras 

fuentes de 

información. 

e 

g 

m 

B2.5. Descripción y 

caracterización de 

los rasgos 

definitorios básicos 

del lenguaje 

cinematográfico 

B2.5. Describir y 

caracterizar los 

rasgos definitorios 

básicos del lenguaje 

cinematográfico. 

B2.5.1. Describe y 

caracteriza los 

rasgos definitorios 

básicos del lenguaje 

cinematográfico. 

CCL 

CCEC 

a 

f 

i 

B2.6. Uso de los 

recursos que ofrecen 

las bibliotecas y las 

tecnologías de la 

información y de la 

comunicación para 

obtener, organizar y 

seleccionar la 

información. 

B2.6. Usar los 

recursos que ofrecen 

las bibliotecas y las 

tecnologías de la 

información y de la 

comunicación para 

obtener, organizar y 

seleccionar 

información. 

B2.6.1. Aplica 

correctamente el 

sistema de búsqueda 

en la biblioteca y en 

los buscadores de 

internet para 

obtener, organizar y 

seleccionar 

información. 

CCL 

CAA 

CD 

a 

b 

g 

n 

B2.7. Actitud 

reflexiva y crítica 

ante la lectura de 

cualquier tipo de 

texto para detectar 

prejuicios y 

discriminaciones. 

B2.7. Manifestar una 

actitud reflexiva y 

crítica ante la lectura 

de cualquier tipo de 

texto para detectar 

prejuicios y 

discriminaciones. 

B2.7.1. Identifica y 

expresa posturas de 

acuerdo y 

desacuerdo sobre 

aspectos parciales o 

globales de un texto. 

CCL 

B2.7.2. Reconoce y 

evita usos 

lingüísticos que 

transmiten 

prejuicios o 

mensajes 

discriminatorios. 

CCL 

CSC 

a 

f 

g 

i 

B2.8. Planificación, 

producción y 

revisión del texto 

con adecuación, 

coherencia, cohesión 

y respeto por las 

normas 

B2.8. Planificar 

producir y revisar 

textos con 

adecuación, 

coherencia, cohesión 

y con respeto por las 

normas 

B2.8.1. Planifica la 

composición de los 

escritos en función 

del tipo de texto y 

de la situación 

comunicativa para 

redactar textos 

CCL 

CAA 



Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

morfológicas, 

ortográficas y 

tipográficas. 

morfológicas, 

ortográficas y 

tipográficas. 

adecuados, 

coherentes y bien 

cohesionados. 

B2.8.2. Redacta 

borradores, utiliza 

esquemas, árboles o 

mapas conceptual 

para planificar y 

organizar sus 

escritos. 

B2.8.3. Utiliza el 

registro lingüístico 

adecuado en función 

de la situación 

comunicativa y del 

ámbito de uso. 

CCL 

CSC 

B2.8.4. Usa 

elementos 

lingüísticos y 

discursivos para 

alcanzar la 

coherencia y 

cohesión internas 

del texto. 

CCL 

B2.8.5. Revisa los 

textos para resolver 

dificultades de 

contenido y de 

forma. 

CCL 

CAA 

a 

f 

g 

i 

B2.9. Utilización de 

las tecnologías de la 

información y de la 

comunicación para 

organizar los 

contenidos, mejorar 

la presentación y 

corregir errores. 

B2.9. Utilizar las 

tecnologías de la 

información y de la 

comunicación para 

organizar los 

contenidos, mejorar 

la presentación y 

corregir las 

producciones 

escritas. 

B2.9.1. Usa las 

tecnologías de la 

información y de la 

comunicación 

(procesadores de 

textos y correctores 

ortográficos) para 

organizar los 

contenidos, mejorar 

la presentación y 

facilitar la 

corrección de los 

textos escritos. 

CCL 

CD 

Bloque 3: Funcionamiento de la lengua 



Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

e 

g 

i 

B3.1. Conocimiento, 

aplicación y 

valoración de las 

normas ortográficas 

y morfológicas de 

las lenguas gallega y 

castellana. 

B3.1. Aplicar y 

valorar las normas 

ortográficas y 

morfológicas de las 

lenguas gallega y 

castellana. 

B3.1.1. Aplica 

correctamente las 

normas ortográficas 

y morfológicas de 

las lenguas gallega y 

castellana. 

CCL 

B3.2. Análisis y uso 

reflexivo de la 

puntuación en 

relación con la 

cohesión sintáctica y 

textuales. 

B3.2. Analizar y usar 

correctamente la 

puntuación, de 

acuerdo con la 

cohesión sintáctica y 

textual. 

B3.2.1. Analiza y 

usa correctamente la 

puntuación de 

acuerdo con la 

cohesión textual y 

sintáctica. 

B3.2.2. Revisa los 

textos para puntuar 

correctamente. 

B3.3. Análisis y uso 

reflexivo de la 

acentuación, 

especialmente la 

diacrítica. 

B3.3. Analizar y usar 

correctamente las 

normas de 

acentuación. 

B3.3.1. Analiza y 

usa correctamente 

las normas de 

acentuación. 

e 

f 

g 

B3.4. 

Reconocimiento e 

identificación de las 

categorías 

gramaticales. 

B3.4. Aplicar los 

conocimientos sobre 

las distintas 

categorías 

gramaticales en la 

elaboración de textos 

escritos y orales. 

B3.4.1. Produce 

textos orales y 

escritos de 

diferentes géneros 

con un correcto uso 

de las distintas 

categorías 

gramaticales. 

CCL 

CAA 

B3.4.2. Identifica y 

explica los usos y 

valores de las 

categorías 

gramaticales 

relacionándolos con 

la intención 

comunicativa y la 

tipología textual. 

B3.5. 

Reconocimiento de 

la estructura de 

sustantivos, 

adjetivos y verbos y 

B3.5. Reconocer la 

estructura de 

sustantivos, adjetivos 

y verbos y de su 

caracterización 

B3.5.1. Conoce y 

utiliza 

adecuadamente 

sustantivos, 

adjetivos y formas 



Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

de su caracterización 

morfológica para la 

mejora de la 

comprensión y 

producción textual. 

morfológica para 

mejorar la 

comprensión y 

producción textual. 

verbales en la 

comprensión y 

producción de textos 

orales y escritos. 

B3.6. Conocimiento, 

tipología y 

caracterización de 

los determinantes. 

B3.6. Reconocer e 

identificar los rasgos 

característicos de la 

categoría gramatical 

de los determinantes, 

explicando sus usos 

y valores en los 

textos. 

B3.6.1. Identifica y 

explica los usos y 

valores de los 

determinantes, 

relaciona su 

presencia con la 

intención 

comunicativa y la 

tipología textual, así 

como con otros 

componentes. 

B3.7. Conocimiento, 

caracterización y 

tipología de los 

pronombres. 

B3.7. Reconocer e 

identificar los rasgos 

característicos de la 

categoría gramatical 

de los pronombres y 

explicar sus usos y 

valores en los textos. 

B3.7.1. Identifica y 

explica los usos y 

valores de los 

pronombres y 

relaciona su 

presencia con la 

intención 

comunicativa y la 

tipología textual, así 

como con otros 

componentes. 

B3.8. Conocimiento, 

caracterización y 

tipología del 

adverbio y de las 

locuciones 

adverbiales. 

B3.8. Reconocer e 

identificar los rasgos 

característicos de la 

categoría gramatical 

del adverbio y 

explicar sus usos y 

valores en los textos. 

B3.8.1. Identifica y 

explica los usos y 

valores de los 

adverbios y de las 

locuciones 

adverbiales y 

relaciona su 

presencia con la 

intención 

comunicativa y la 

tipología textual, así 

como con otros 

componentes. 

B3.9. 

Reconocimiento, 

observación, uso y 

explicación de los 

B3.9. Reconocer en 

textos de diversa 

índole y usar en las 

producciones propias 

B3.9.1. Identifica y 

usa distintos tipos de 

conectores que le 



Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

diferentes conectores 

textuales. 

orales y escritas los 

diferentes conectores 

textuales. 

proporcionan 

cohesión a un texto. 

B3.10. Reflexión y 

explicación de las 

relaciones 

semánticas: 

sinonimia y 

antonimia. 

B3.10. Reflexionar y 

explicar las 

relaciones 

semánticas: 

sinonimia y 

antonimia. 

B3.10.1. Identifica y 

explica las 

relaciones 

semánticas: 

sinonimia y 

antonimia. 

B3.10.2. Emplea un 

vocabulario amplio 

y preciso utilizando 

los recursos 

proporcionados por 

la sinonimia. 

CCL 

Bloque 4: Lengua y sociedad 

e 

g 

m 

n 

B4.1. El origen y 

formación de la 

lengua gallega. 

B4.1. Reconocer los 

principales 

elementos en el 

origen y formación 

de la lengua gallega. 

B4.1.1. Reconoce 

los principaless 

elementos en el 

origen y formación 

de la lengua gallega. 

CCL 

e 

g 

i 

m 

n 

B4.2. Etapas de la 

historia social de la 

lengua gallega desde 

sus inicios hasta 

1916 y análisis y 

comprensión de las 

causas y 

consecuencias de los 

hechos más 

relevantes. 

B4.2 Identificar las 

causas y 

consecuencias de los 

hechos más 

relevantes de la 

historia social de la 

lengua gallega desde 

sus inicios hasta 

1916. 

B4.2.1. Reconoce 

los acontecimientos 

relevantes de la 

historia social de la 

lengua gallega desde 

sus inicios hasta 

1916. 

CCL 

CSC 
B4.2.2. Identifica las 

causas y 

consecuencias de los 

hechos más 

relevantes de la 

historia social de la 

lengua gallega desde 

sus inicios hasta 

1916. 

B4.2.3. Interpreta 

gráficos, tablas, 

textos e información 

de los medios y de 

las tecnologías de la 

CCL 

CSC 

CD 



Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

información y de la 

comunicación, 

relacionados con la 

historia social de la 

lengua gallega desde 

sus inicios hasta 

1916. 

b 

c 

d 

f 

g 

m 

n 

B4.3. Situación 

sociolingüística y 

legal de las lenguas 

de España. 

B4.3. Conocer y 

describir la situación 

sociolingüística y 

legal de las lenguas 

de España. 

B4.3.1. Conoce la 

legislación que 

regula los derechos 

lingüísticos 

individuales y 

colectivos. 

CCL 

CSC 

B4.3.2. Conoce la 

legislación que 

regula la utilización 

del gallego y su 

promoción en los 

diferentes ámbitos. 

B4.4. Prejuicios 

lingüísticos. 

B4.4 Identificar los 

prejuicios 

lingüísticos y 

analizar la situación 

personal en relación 

a ellos. 

B4.4.1. Conoce lo 

que es un prejuicio. 

Detecta y analiza la 

presencia de 

prejuicios hacia la 

lengua gallega en su 

práctica lingüística y 

en la de su entorno. 

Bloque 5: Educación literaria 

e 

g 

m 

n 

B5.1. Identificación 

y comprensión de las 

distintas épocas y 

períodos de las 

literaturas en gallego 

y en castellano desde 

sus orígenes hasta el 

siglo XX. 

B5.1. Identificar y 

comprender las 

distintas épocas y 

períodos de las 

literaturas en gallego 

y en castellano desde 

sus orígenes hasta el 

siglo XX. 

B5.1.1. Identifica las 

distintas épocas y 

períodos de las 

literaturas en gallego 

y en castellano 

desde sus orígenes 

hasta el siglo XX. 
CCL 

B5.1.2. Señala los 

principales rasgos 

característicos de los 

distintos períodos de 

las literaturas en 

gallego y en 

castellano desde la 



Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

Edad Media hasta el 

siglo XX. 

a 

d 

e 

g 

h 

i 

m 

n 

B5.2. Selección, 

lectura autónoma y 

comentario de textos 

representativos de 

las literaturas en 

gallego y castellana 

desde la Edad Media 

hasta el siglo XX. 

B5.2. Seleccionar, 

leer y comentar de 

manera autónoma 

textos 

representativos de las 

literaturas en gallego 

y en castellano desde 

la Edad Media hasta 

el siglo XX y 

relacionar su 

contenido con el 

contexto histórico, 

cultural y 

sociolingüístico de 

cada período. 

B5.2.1. Selecciona, 

siguiendo criterios 

razonados, textos 

representativos de 

las literaturas en 

gallego y en 

castellano desde la 

Edad Media hasta el 

siglo XX para su 

lectura. 

   

B5.2.2. Lee y 

comenta de manera 

autónoma obras o 

textos 

representativos de 

las literaturas 

gallega y castellana 

desde la Edad Media 

hasta el siglo XX, 

resume su 

contenido, señala 

sus rasgos 

característicos 

definitorios y los 

relaciona con el 

contexto histórico, 

cultural y 

sociolingüístico del 

período 

correspondiente. 

 

B5.2.3. Compara 

textos literarios de 

una misma época o 

período o de 

diferentes épocas y 

períodos atendiendo 

a sus principales 

contenidos, señala 



Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

sus rasgos 

definitorios y los 

pone en relación con 

el contexto 

histórico, cultural y 

sociolingüístico de 

la(s) época(s) o 

del(os) período(s). 

d 

e 

g 

h 

m 

n 

B5.3. Lecturas 

expresivas y 

comprensivas, 

audiciones y lecturas 

dramatizadas de 

textos narrativos, 

poéticos, teatrales y 

ensayísticos 

representativos de 

las literaturas gallega 

y castellana desde la 

Edad Media hasta el 

siglo XX. 

B5.3. Leer expresiva 

y comprensivamente, 

realizar audiciones y 

leer 

dramatizadamente 

textos narrativos, 

poéticos, teatrales y 

ensayísticos de las 

literaturas gallega y 

castellana desde la 

Edad Media hasta el 

siglo XX. 

B5.3.1. Lee 

expresiva, 

comprensiva y/o 

dramatizadamente 

textos narrativos, 

poéticos, teatrales y 

ensayísticos 

representativos de 

las literaturas 

gallega y castellana 

desde la Edad Media 

hasta el siglo XX. 

CCL 
a 

b 

e 

g 

i 

m 

B5.4. Elaboración de 

trabajos individuales 

y/o en grupo, en los 

que se describan y 

analicen textos 

literarios 

representativos de 

las literaturas gallega 

y castellana desde la 

Edad Media hasta el 

siglo XX. 

B5.4. Elaborar 

trabajos individuales 

y/o en grupo, en los 

que se describan y 

analicen textos 

representativos de las 

literaturas gallega y 

castellana desde la 

Edad Media hasta el 

siglo XX. 

B5.4.1. Elabora 

trabajos individuales 

y/o colectivos, en 

los que se describen 

y analizan textos 

representativos de 

las literaturas 

gallega y castellana 

desde la Edad Media 

hasta el siglo XX. 

a 

e 

f 

i 

B5.5. Consulta de 

fuentes de 

información y 

familiarización con 

las tecnologías de la 

información y de la 

comunicación para la 

realización de 

trabajos y cita 

adecuada de éstas. 

B5.5. Consultar 

fuentes de 

información y 

familiarizarse con los 

recursos de las 

tecnologías de la 

información y de la 

comunicación para la 

realización de 

trabajos y cita 

adecuada de éstas. 

B5.5.1. Consulta 

fuentes de 

información para la 

realización de 

trabajos sencillos y 

cita adecuada de 

éstas. 

B5.5.2. Empleo de 

diferentes recursos 

básicos de las 

tecnologías de la 

información y la 

CCL 

CD 



Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

comunicación para 

la realización de 

trabajos sencillos y 

cita adecuada de 

éstos. 

a 

g 

h 

m 

B5.6. Creación o 

recreación de textos 

de intención literaria 

partiendo de las 

características de los 

textos trabajados en 

el aula. 

B5.6. Crear o recrear 

textos sencillos de 

intención literaria 

partiendo de las 

características de los 

textos trabajados en 

el aula. 

B5.6.1. Créela o 

recrea textos 

sencillos de 

intención literaria 

partiendo de las 

características de los 

textos trabajados en 

el aula. CCL 

CCEC B5.6.2. Desarrolla el 

gusto por la 

escritura como 

instrumento de 

comunicación capaz 

de analizar y regular 

los propios 

sentimientos. 

 

Curriculo organizado en catro unidades didácticas: 9, 10, 11 e 12 

Contidos 
 
Unidade didáctica 9: Comunicación oral 
 

Esta primeira unidade do módulo 3 está dedicada, como as dos módulos 

precedentes, ás técnicas de comunicación oral e aos temas de historia e 

sociolingüística da lingua galega.  

 

 Os seus dous primeiros bloques explican as características formais das 

exposicións orais e os debates, suxiren as mellores estratexias que se deben seguir 

na súa preparación e realización e tamén ofrecen recomendacións para a súa posta 

en práctica, en especial con respecto á utilización das TIC (Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación) como ferramentas de apoio para o desenvolvemento 

destas tarefas 



.  O terceiro bloque está dedicado á explicación das fases iniciais de formación das 

linguas romances e, en particular, da lingua galega. Aborda a orixe común do galego 

e o portugués e a relación actual que se establece entre todos os falantes desa 

lingua común inicial. Complétase cun percorrido pola evolución histórica e os 

avatares da lingua galega desde a Idade Media ata os inicios do século XX.  

 O cuarto bloque describe as variedades xeográficas do idioma galego actual, do 

cal apuntamos os trazos máis salientables de cada zona. Tamén explica a 

necesidade dunha variante normativa de lingua que sirva como referente. E remata 

cun apartado que reflexiona sobre os pensamentos erróneos que se soen asociar 

ao uso da lingua galega.  

 

Os dous primeiros bloques están redactados en castelán e os dous seguintes en 

galego. Cada apartado vai acompañado de exercicios na mesma lingua. Ao final da 

unidade ofrécese unha serie de actividades complementarias propostas na mesma 

orde dos contidos da unidade, primeiro en castelán e logo en galego. 

 

1. A exposición oral.  
1.1. O guión. Ideas principais e secundarias 
1.2. Uso das TIC nas exosicións orais 

2. O debate 
2.1. Técnicas e estratexias do debate 
2.2. Linguaxe formal e cortesía verbal 

3. Historia da lingua galega 
3.1. Orixe e formación do galego 
3.2. Historia social do galego até 1916 
3.3. O portugués e os países da lusofonía 

4. Sociolingüística do galego 
4.1. Variedades xeográficas da lingua galega e o galego estándar 
4.2. Prexuízos asociados á lingua galega 

 
 
Unidade didáctica 10: Gramática da lingua 
 
Nesta unidade ocupámonos de contidos de tipo ortográfico, morfolóxico e 

semántico. O obxectivo non é tanto que o alumno asimile unha serie de conceptos 

teóricos ou de regras ortográficas como que as empregue á hora de elaborar as 

propias producións orais e escritas.  

 

A unidade consta dunha serie de contidos teóricos que deberá ler e asimilar como 

paso previo á realización das actividades que se ofrecen. Antes destas figura 



sempre unha actividade resolta. Ao final do tema dispón dunha serie de exercicios 

complementarios na mesma orde na que aparecen no corpo teórico.  

 

Algúns contidos dos presentados nesta unidade son comúns ás linguas galega e 

castelá. É o caso de determinadas convencións ortográficas, da teoría relativa ás 

clases de palabras ou aos aspectos semánticos. Dado que as dúas linguas integran 

en pé de igualdade o módulo da comunicación, non semella necesario repetir aquilo 

que é común. Daquela, ofrécese nun dos idiomas e faise fincapé, no caso de 

existiren, nas diferenzas. As actividades aparecen en ambas as linguas. 

 
 
 
1. A puntuación e a cohesión textual. Normas de acentuación 

1.1. A puntuación e a cohesión textual 
1.2. Acentuación 

2. Morfoloxía. As categorías gramaticais 
2.1. Substantivo, adxectivo 
2.2. Determinantes 
2.3. Pronomes 
2.4. Verbo 
2.5. Adverbio, preposición, conxunción 

3. Semántica 
3.1. Sinonimia e antonimia 
3.2. Homonimia e polisemia 
3.3. Campo semántico e campos conceptuais. 

 
Unidade didáctica 11: Comunicación escrita 
 
Desenvolveremos a comprensión e a elaboración de textos escritos. A comprensión 

fai referencia ao nivel de entendemento que acadamos dun texto escrito 

determinado. É fundamental descifrar o escrito correctamente e extraer o significado 

xeral e os específicos, para desenvolver calquera actividade.  

 

A unidade consta dunha serie de contidos teóricos que o alumno deberá ler e 

asimilar como paso previo á realización das actividades que se indican baixo a 

epígrafe actividades propostas. Antes figurará sempre unha actividade resolta.  

 

Contén textos e exercicios en galego e castelán. Os contidos presentados nesta 

unidade son comúns ás linguas galega e castelá; ambas as linguas, xunto coa 

estranxeira, intégranse no ámbito da comunicación. 

 
 



1. Tipos de textos 
1.1. Textos literarios versus non literarios... 
1.2. Textos expositivos 
1.3. Textos discontinuos 

2. Traballos académicos 
3. Técnicas de estudio 
4. Técnicas de redacción de textos. A adecuación, a coherencia, a cohesión 
 
Unidade didáctica 12: Educación literaria 
 
Iniciamos agora o estudo da literatura en galego e mais en español cun ambicioso 
percorrido dende as primeiras testemuñas ao longo dos séculos, nun vaivén 
desigual no caso da literatura galega e a española.  
 
Os principais obxectivos deste epígrafe son desenvolver e afianzar o hábito da 
lectura e coñecer e valorar as obras máis relevantes da literatura nas dúas linguas 
como mostras do noso patrimonio cultural.  
 
Como material complementario dispón dun anexo literario onde atopará unha 
escolma de textos representativos das literaturas nas dúas linguas, así como os 
principais recursos literarios e nocións básicas de métrica. 
 

1. Historia da literatura galega 
1.1. Idade Media 

1.1.1. A lírica medieval 
1.1.1.1. Cantigas de amor 
1.1.1.2. Cantigas de amigo 
1.1.1.3. Cantigas de escarnio e maldizer 
1.1.1.4. Cantigas de Santa María  
1.1.1.5. A prosa na Idade Media 

1.1.2. Os Séculos Escuros 
1.1.3. Precursores e Rexurdimento 

1.1.3.1. Rexurdimento pleno 
2. Historia de la literatura castellana 

2.1. Edad Media 
2.1.1. Poesía lírica tradicional 
2.1.2. Poesía narrativa medieval 

2.2. Renacimiento (Siglo XVI) 
2.2.1. Poesía 
2.2.2. Narrativa 

2.3. Barroco (Siglo XVII) 
2.3.1. Poesía 
2.3.2. Comedia Nacional 

2.4. Neoclasicismo (Siglo XVIII) 
2.5. Romanticismo 
2.6. Realismo y naturalismo 

 
 
 
 
 



Contidos mínimos 
 

Para superar este bloque os alumnos deberán ser capaces de: 
 
✓ Expresarse con propiedade, claridade e corrección en ambas as linguas, 

aplicando as normas ortográficas básicas polo menos no que á palabra se refire. 

✓ Identificar nun texto o tema e a intención comunicativa e saber diferenciar as 

ideas principais das secundarias. 

✓ No que a modalidades textuais se refire, recoñecer as características propias da 

narración e a argumentación. 

✓ Comprender os conceptos de deixis e foricidad e identificar nun texto sinxelo os 

elementos lingüísticos con carácter deíctico e/ou fórico. 

✓ Valorar a cohesión como unha propiedade textual fundamental e recoñecer nun 

texto algúns dos mecanismos que a garanten como as recurrencias léxicas e a 

substitución pronominal. 

✓ Revisión da ortografía da palabra prestando especial atención a aqueles termos 

que presentan grafías diferentes en ambas as dúas linguas. 

✓ Recoñecer razoadamente todas as clases de palabra. 

✓ Saber distinguir un texto periodístico de información doutro de opinión 

recoñeciendo os usos lingúisticos propios dun e doutro. 

✓ Identificar a estrutura dun texto literario e saber adscribilo ao xénero e subxénero 

correspondente. 

✓ Ler a obra literaria, en galego ou en castelán, proposta polo profesor. 

 
 

Temporalización  
 
Este apartado ofrece unha recomendación para a organización do tempo de estudo 

que cómpre dedicar a cada unidade didáctica do módulo.  

 

Unidade 9. Comunicación oral O tempo que se lle debería dedicar á preparación 

desta unidade sería de tres semanas. Unha primeira centraríase na realización das 

actividades dos bloques 1 e 2 e na posta en práctica dalgunha exposición oral e 

dalgún debate. Unha segunda semana estaría dedicada ao estudo dos contidos 

teóricos do bloque 3 e ao cumprimento dos exercicios propostos. A terceira semana 

completaríase coa elaboración dos exercicios do bloque 4, xa que está composto 

duns apartados con contidos fundamentalmente prácticos e de reflexión persoal.  



 

Unidade 10. Gramática da lingua Nesta unidade imos abordar contidos dos que xa 

nos ocupamos nos módulos anteriores coa finalidade de revisalos, pero tamén de 

afondar neles. Ocuparémonos de puntuación, acentuación, morfoloxía e semántica. 

Dedicaremos a esta unidade catro semanas. A primeira semana estaría destinada 

a desenvolver o apartado 1; na segunda e terceira ocuparase do apartado 2; na 

cuarta, do apartado 3. Recomendamos que dedique un mínimo de seis horas 

semanais ao traballo con esta unidade. 

 

Unidade 11. Comunicación escrita Nesta unidade imos abordar contidos dos que xa 

nos ocupamos nos módulos anteriores coa finalidade de repasar, afondar, nuns 

casos, e noutros introducir nestes temas ao alumnado que se incorporase neste 

momento ao ensino de adultos. Dedicaremos a esta unidade catro semanas. A 

primeira e a segunda semana estarían destinadas a desenvolver o apartado 1; na 

terceira ocuparase dos apartados 2 e 3; na cuarta, do apartado 4. Recomendamos 

que dedique un mínimo de tres horas semanais ao traballo a cada apartado desta 

unidade.  

 

Unidade 12. Educación literaria Debido á extensión dos contidos desenvolvidos na 

unidade, será preciso dedicar á explicación e organización dos mesmos un total de 

4 semanas. Igualmente, na casa, deberá dedicar varias sesións máis ao estudo dos 

diferentes períodos e autores. As dúas primeiras semanas dedicaranse á 

organización dos textos e autores da literatura galega, dende as súas orixes ata 

finais do século XIX, e as dúas semanas restantes farase outro tanto coa literatura 

en lingua castelá. 

Criterios de cualificación 
 

A modalidade presencial basease na asistencia regular ás actividades lectivas e no 

seguimento directo do alumnado. A falta de asistencia reiterada ás actividades de 

formación é motivo de perda do dereito de avaliación continua cando o número de 

faltas de asistencia sen xustificar supere o 10% do cómputo total de horas 

establecido para o ámbito no cuadrimestre.  

Polo tanto: 

Na cualificación do módulo terase en conta: 

1. Para os alumnos que non perdan o dereito á escolaridade: 



• os resultados das probas obxectivas realizadas polo profesor (70%) 

• Traballo diario na aula e na casa, predisposición e participación na 

aula, ortografía, orde e pulcritude nos traballos e exames: 20%  

• Participación nas actividades programadas ou promovidas por 

calquera dos dous departamentos didácticos que constituen o ámbito 

(10%) 

2. Para os alumnos con perda de escolaridade e avaliación continua  

• Os resultados das probas obxectivas nun exame único e que incluirá 

toda a materia (100%) 

 

As ensinanzas a distancia semipresencial levaranse a cabo mediante a combinación 

de períodos ou sesións lectivas de carácter presencial e outras actividades de 

seguimento do alumnado que terán carácter non presencial.  

 

As actividades de seguimento do alumnado de carácter non presencial da 

modalidade a distancia semipresencial levaranse a cabo preferentemente mediante 

o uso das TIC. 

 

O horario de carácter non presencial dedicarase fundamentalmente á revisión e 

valoración das tarefas propostas e á resolución de dúbidas e problemas propostos 

de forma individual ou colectiva.  

 

A falta de asistencia reiterada ás actividades de formación é motivo de perda do 

dereito de avaliación continua cando o número de faltas de asistencia sen xustificar 

supere o 10% do cómputo total de horas establecido para o ámbito no cuadrimestre.  

 

Polo tanto: 

 

Na cualificación do módulo terase en conta: 

1. Para os alumnos que non perdan o dereito a escolaridade 

a. os resultados das probas obxectivas realizadas polo profesor (70%) 

b. as actividades de seguimento de carácter non presencial (20%) 

c. as anotacións recollidas por este durante as sesións lectivas lectivas 

(10%) 

2. para os alumnos con perda de escolaridade a avaliación continua  



a. Os resultados das probas obxectivas nun exame único e que incluirá 

toda a materia (100%) 

 

Será imprescindible para aprobar ler a produción literaria, en galego ou en 

castelán, proposta polo profesor. 

 

Instrumentos de avaliación 
 

✓ A observación sobre o comportamento e a actitude que os alumnos 

manifestan na clase diaria, o interese constatado na realización de tarefas e 

a participación na aula.  

✓ Exames de tipo tradicional como instrumento obxectivo. 

 

Materiais e recursos didácticos 
 

O material que basicamente se empregará para o desenvolvemento dos contidos 

serán as unidades didácticas editadas pola Consellería.  

 

Como material complementario poden utilizarse fotocopias que se entregarán aos 

alumnos con actividades de reforzo, películas relacionadas cos contidos como por 

exemplo as baseadas nas obras literarias do programa etc. 

 

Criterios de avaliación 
 

Os criterios de avaliación que se recollen na táboa anterior serán o referente para 

avaliar a consecución dos obxectivos propostos para este módulo III. 

 

A avaliación será formativa a continua. 

 

Ao inicio do curso, o profesorado responsable do Ámbito de Comunicación, realizará 

a todo o alumnado unha avaliación inicial, cuxos resultados orientarán sobre a 

adecuación do curriculo ás características e aos coñecementos do alumnado. 

 

Na avaliación das aprendizaxes do alumnado que realiza estudos de educación 

secundaria para persoas adultas pola modalidade a distancia semipresencial 

teránse en conta, ademais dos resultados das probas presenciais parciais, a 



realización das tarefas propostas de forma telemática e o grao e calidade de 

participación.  

 

As medidas necesarias para adquirir as competencias básicas neste ámbito da 

Comunicación pasan por un seguimento individualizado. O diagnóstico e 

seguimento do alumnado é fundamental no proceso de ensino aprendizaxe para 

poder ofertar os reforzos adecuados.  

 

Para levar a cabo ese diagnóstico e ese seguimento individualizado é necesaria a 

colaboración co Departamento de Orienación que temos no Centro. 

 

Para facilitar o progreso do alumnado no seu itinerario formativo e facilitar tamén o 

recoñecemento da formación obtida en contextos non formais realizaránse, como 

mínimo, dúas probas escritas por módulo. 

 

Medidas de reforzo 
 

O alumnado que curse durante o primeiro cuadrimestre os módulos primeiro ou 

terceiro e non sexa promovido ao módulo seguinte nalgún ámbito, durante o 

segundo cuadrimestre poderá matricularse do módulo seguinte de maneira 

condicional, sempre que siga escolarizado no mesmo centro. Nestes casos recibirá 

atención educativa do módulo non superado mediante os mecanismos que 

estableza o centro.  

Esas clases serán de asistencia obrigatoria. 

Podería considerarse a sustitución desas clases pola asistencia deses alumnos ás 

clases da modalidade semipresencial do módulo que teñan pendente, dado que se 

trata do mesmo temario e do mesmo material didáctico. 

Medidas de atención á diversidade 

 
Neste centro a norma é a diversidade, do que se deduce a necesidade dunha gran 

flexibilidade. 

 

A Educación e Promoción de Adultos contempla como obxectivo prioritario a 

adquisición das competencias básicas necesarias para desenvolverse no mundo 



actual. Así pois, o obxectivo é conseguir que o alumnado desenvolva un sentido 

crítico e unha actitude responsable que lle permita unha participación activa nuha 

sociedade en permanente cambio.  

 

A atención a esta gran diversidade debe organizarse fundamentalmente para 

conseguir as competencias básicas. A adquisición das competencias básicas na 

área da Comunicación será unha prioridade na aula. 

 

As medidas necesarias para adquirir as competencias básicas neste ámbito da 

Comunicación pasan por un seguimento individualizado. O diagnóstico e 

seguimento do alumnado é fundamental no proceso de ensino aprendizaxe para 

poder ofertar os reforzos adecuados.  

Para levar a cabo ese diagnóstico e ese seguimento individualizado é necesaria a 

colaboración co Departamento de Orientación que temos no Centro. 

 

Orientacións metodolóxicas 
 

As unidades didácticas editadas pola Xunta están pensadas para que o alumno 

adulto poida ser autónomo e incluen unha guía coa descrición da unidade e dos 

seus contidos, os coñecementos previos que se precisan, suxestións para a 

motivación e o estudo e a temporalización, así como abundancia de actividades e 

solucionario.  

O alumnado é o responsable da súa aprendizaxe e de afrontala de maneira 

autónoma. E para os alumnos aprenderen a aprender e chegaren a un uso 

adecuado da lingua obxecto de estudo, o profesor presentará tarefas e experiencias 

de aprendizaxe significativas, creando contextos que estimulen o interese dos 

alumnos na aprendizaxe e na utilización da lingua, e a sensibilidade para as culturas 

en que se fala a lingua que están a perfeccionar ou aprender; que fomenten a 

confianza en si propios, que aumenten a motivación para aprender dentro e fóra da 

aula e que desenvolvan a súa capacidade para planificar, autoavaliarse e aprender 

de xeito autónomo e independente. Estas tarefas serán deseñadas a partir dos 

obxectivos que se pretendan acadar, e serán tamén comunicativas, para ofrecer ao 

alumnado a oportunidade de utilizar a lingua en situacións reais de comunicación. 

Os materiais empregados nesas tarefas serán preferentemente auténticos, para 



facer que o alumno perciba a lingua como un verdadeiro instrumento de 

comunicación. 

Módulo 4 
 

A continuación figuran os criterios de avaliación cos seus correspondentes 

estándares de aprendizaxe, tal como quedan establecidos na Orde do 20 de marzo 

de 2018, pola que se regula a educación básica das persoas adultas e se establece 

o seu curriculo na Comunidade Autónoma de Galicia. A continuación de cada 

estándar de aprendizaxe avaliable, está indicada a competencia clave que 

desenvolve, dacordo coas seguintes siglas: 

 - Comunicación lingüística. (CL)  

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia y tecnoloxía. (CM)  

- Competencia dixital. (CD)  

- Aprender a aprender. (AA)  

- Competencias sociais e cívicas. (CS)  

- Sentido da iniciativa e espíritu emprendedor. (IE) 

- Conciencia e expresións culturais. (EC) 

 

Objetivos Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

Bloque 1: Comunicación oral. Escuchar y hablar 

d 

e 

h 

B1.1. 
Comprensión e 
interpretación de 
textos propios de 
los medios de 
comunicación: la 
información y la 
opinión. 

B1.1. Identificar la 
intención 
comunicativa 
implícita y explícita, 
el tema, la idea 
principal y las 
secundarias, la 
tesis y los 
argumentos de 
textos propios de 
los medios de 
comunicación. 

B1.1.1. Comprende 
el sentido global de 
textos orales de los 
medios de 
comunicación 
audiovisuales, 
identifica el 
propósito, la tesis y 
los argumentos de 
noticias, debates o 
declaraciones, 
determina el tema y 
reconoce la 

CCL 



Objetivos Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

intención 
comunicativa del 
hablante. 

B1.1.2. Analiza 
críticamente tanto la 
forma como el 
contenido de 
noticias, debates 
procedentes de los 
medios de 
comunicación y 
reconoce la validez 
de los argumentos. CCL 

CAA 

B1.2. 
Comprensión e 
interpretación de 
textos orales 
expositivos y 
argumentativos 
del ámbito 
educativo y de 
naturaleza 
diversa 
(presentaciones, 
ponencias e 
intervenciones 
en mesas 
redondas). 

B1.2. Comprender 
e interpretar textos 
orales expositivos y 
argumentativos 
utilizados en el 
ámbito educativo 
(presentaciones, 
ponencias e 
intervenciones en 
mesas redondas). 

B1.2.1. Identifica la 
intención 
comunicativa, la 
tesis y los 
argumentos de los 
debates, ponencias 
y mesas redondas 
del ámbito educativo 
y elabora un 
esquema o resumen. 

B1.2.2. Reconoce 
los procedimientos 
lingüísticos para 
manifestarse a favor 
o en contra de una 
opinión o 
posicionamiento. 

CCL 

CSC 

a 

c 

d 

h 

B1.3. Desarrollo 
de habilidades 
de escucha 
activa, con una 
actitud de 
interés, de 
cooperación y de 
respeto, 
identificando 
prejuicios y 
mensajes 
discriminatorios. 

B1.3. Conocer, usar 
y valorar la 
adecuación, la 
coherencia, la 
cohesión y la 
claridad expositiva, 
así como las 
normas de cortesía 
en las 
intervenciones 
orales propias de la 
actividad educativa, 
tanto espontáneas 
como planificadas. 

B1.3.1. Identifica los 
recursos que 
proporcionan 
adecuación, 
coherencia y 
cohesión al discurso. 

CCL 

B1.3.2. Conoce y 
aplica las normas 
que rigen la cortesía 
en la comunicación 
oral y respeta las 
opiniones ajenas. 

CCL 

CSC 

B1.3.3. Reconoce la 
importancia de los 
aspectos prosódicos 
(entonación, pausas, 

CCL 

CSC 



Objetivos Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

tono, timbre y 
volumen), el 
lenguaje corporal 
adecuado (mirada y 
posición del cuerpo), 
así como el 
autocontrol de las 
emociones al hablar 
en público. 

CSIEE 

h 

o 

B1.4. Producción 
de discursos 
orales, en 
intervenciones 
espontáneas y 
planificadas con 
apoyo de las 
tecnologías de la 
información y de 
la comunicación, 
adecuados a la 
situación y a la 
intención 
comunicativa 
deseada, con 
coherencia, 
cohesión y 
corrección. 

B1.4. Producir 
textos orales, en 
intervenciones 
espontáneas, 
adecuadas a la 
situación y a la 
intención 
comunicativa 
deseada, con 
coherencia, 
cohesión y 
corrección. 

B1.4.1. Produce 
textos orales, en 
intervenciones 
espontáneas, 
adecuadas a la 
situación y a la 
intención 
comunicativa 
deseada, con 
coherencia, 
cohesión y 
corrección. 

CCL 

CSC 

b 

h 

B1.5. Aplicación 
de los 
conocimientos 
gramaticales a la 
evaluación y 
mejora de la 
expresión oral y 
reconocimiento 
en exposiciones 
orales propias y 
ajenas de las 
dificultades 
expresivas. 

B1.5. Aplicar los 
conocimientos 
gramaticales a la 
evaluación y mejora 
de la expresión oral 
y reconocer en 
exposiciones orales 
propias y ajenas las 
dificultades 
expresivas. 

B1.5.1. Reconoce 
errores 
(incoherencias, 
repeticiones, 
ambigüedades, 
pobreza léxica, 
errores de fonética y 
entonación 
inadecuada) en los 
discursos propios y 
ajenos para evitarlos 
en sus 
producciones. 

CCL 

CCA 

h 

o 

B1.6. Valoración 
de la lengua oral 
como un 
instrumento de 
aprendizaje y de 
relación social. 

B1.6. Valorar la 
lengua oral como 
un instrumento útil 
en el aprendizaje y 
en las relaciones 
sociales. 

B1.6.1. Identifica y 
describe los valores 
de la lengua oral 
como un instrumento 
útil en el 
aprendizaje, así 
como para 
relacionarse con los 

CCL 

CSC 

CCA 

CSIEE 



Objetivos Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

demás y 
enriquecerse como 
persona. 

Bloque 2: Comunicación escrita. Leer y escribir 

b 

f 

h 

B2.1. Uso de 
técnicas y 
estrategias que 
facilitan la 
lectura 
comprensiva y 
crítica de textos. 

B2.1. Emplear 
estrategias y 
técnicas que 
faciliten la lectura 
comprensiva y 
crítica de los textos. 

B2.1.1. Emplea 
pautas y estrategias 
que facilitan el 
análisis del 
contenido 
(resúmenes, 
cuadros, esquemas 
y mapas 
conceptuales). 

CCL 

CCA 

B2.1.2. Aplica los 
conocimientos 
lingüísticos propios 
(gramaticales y 
léxicos) y recursos 
ajenos (diccionarios 
y otras fuentes de 
documentación) para 
solucionar 
problemas de 
comprensión. CCL 

B2.1.3. Elabora el 
esquema 
jerarquizado de 
ideas de un texto. 

B2.1.4. Deduce 
información global 
del texto a partir de 
contenidos explícitos 
e implícitos. 

B2.1.5. Entiende el 
significado de 
palabras propias del 
registro culto y las 
incorpora a su 
discurso. 

CCL 

CAA 

d 

e 

h 

B2.2. 
Comprensión e 
interpretación de 
textos propios de 
la vida cotidiana 
relacionados con 

B2.2. Comprender 
e interpretar textos 
escritos propios de 
la vida cotidiana 
pertenecientes al 
ámbito laboral, 

B2.2.1. Identifica la 
intención 
comunicativa, el 
tema y los subtemas 
de escritos propios 
de la vida cotidiana 

CCL 



Objetivos Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

d el ámbito laboral, 
administrativo, 
jurídico y 
comercial. 

administrativo, 
jurídico y comercial. 

relacionados con el 
ámbito laboral, 
administrativo y 
comercial. 

B2.2.2. Comprende, 
interpreta y valora 
textos propios de la 
vida cotidiana 
pertenecientes a 
distintos ámbitos: 
currículo, carta de 
presentación, 
solicitud o instancia, 
carta de 
reclamación. 

CCL 

CSC 

B2.3. 
Comprensión e 
interpretación de 
textos 
relacionados con 
el ámbito 
educativo, tanto 
materiales de 
consulta 
(diccionarios, 
glosarios, 
enciclopedias 
etc.), como libros 
de texto y 
recursos de 
temas 
especializados 
en internet. 

B2.3. Comprender 
e interpretar textos 
relacionados con el 
ámbito educativo, 
tanto materiales de 
consulta 
(diccionarios, 
glosarios, 
enciclopedia etc.), 
como libros de texto 
y recursos de 
temas 
especializados en 
internet. 

B2.3.1. Comprende 
textos relacionados 
con el ámbito 
educativo, tanto 
materiales de 
consulta 
(diccionarios, 
glosarios, 
enciclopedias etc.), 
como libros de texto 
y recursos de temas 
especializados en 
internet. 

CCL 

CD 

B2.3.2. Interpreta la 
información de 
mapas, gráficas, 
diagramas. 

CCL 

B2.4. 
Comprensión e 
interpretación de 
textos 
periodísticos de 
opinión: carta al 
director, editorial, 
columna y 
artículo de 
opinión. 

B2.4. Comprende e 
interpreta textos 
periodísticos de 
opinión: carta al 
director, editorial, 
columna y artículo 
de opinión. 

B2.4.1. Diferencia 
los rasgos 
característicos de los 
textos periodísticos 
de opinión: carta al 
director, editorial, 
columna y artículo 
de opinión. 

CCL 

CSC 

B2.4.2. Valora la 
intención 
comunicativa de un 
texto periodístico y 
distingue entre 



Objetivos Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

información, opinión 
y persuasión. 

 

B2.5. 
Comprensión e 
interpretación de 
los mensajes 
explícitos e 
implícitos que 
transmiten los 
textos 
publicitarios de 
los medios de 
comunicación. 

B2.5. Comprende e 
interpreta los 
mensajes explícitos 
e implícitos que 
transmiten los 
textos publicitarios 
de los medios de 
comunicación. 

B2.5.1. Comprende 
e interpreta los 
mensajes explícitos 
e implícitos que 
transmiten los textos 
publicitarios de los 
medios de 
comunicación 
(anuncios).  

B2.5.2. Reflexiona y 
tiene una postura 
crítica ante los 
mensajes 
persuasivos que 
provienen de los 
medios de 
comunicación. 

c 

d 

h 

B2.6. Lectura 
crítica y reflexiva 
que permita 
identificar usos 
lingüísticos 
discriminatorios. 

B2.6. Identificar los 
usos lingüísticos 
que contengan 
prejuicios o 
mensajes 
discriminatorios. 

B2.6.1. Reflexiona 
sobre los usos 
lingüísticos que 
llevan implícitos 
prejuicios o 
mensajes 
discriminatorios. 

CCL 

CSC 
B2.6.2. Detecta 
prejuicios y 
mensajes 
discriminatorios 
implícitos en los 
textos de medios de 
comunicación con 
especial atención a 
la publicidad. 

b 

f 

h 

B2.7. Uso de 
técnicas y 
estrategias para 
producir textos 
escritos 
adecuados, 
coherentes y 
bien 
cohesionados 
desde el punto 
de vista 

B2.7. Emplear 
estrategias y 
técnicas apropiadas 
para producir 
escritos adecuados, 
coherentes y bien 
cohesionados 
desde el punto de 
vista comunicativo 
(planificación, 
organización, 

B2.7.1. Utiliza 
distintas técnicas de 
planificación para 
organizar su 
discurso (diferentes 
tipos de esquemas y 
mapas 
conceptuales). 

CCL 

B2.7.2. Utiliza el 
registro adecuado en 
función de la 



Objetivos Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

comunicativo 
(planificación, 
organización, 
redacción y 
revisión). 

redacción y 
revisión). 

tipología textual y del 
acto comunicativo. 

B2.7.3. Ordena las 
ideas y estructura 
los contenidos en 
unidades sintácticas 
consecutivas y 
encadenadas con 
conectores y otros 
elementos de 
cohesión. 

B2.7.4. Conoce las 
reglas ortográficas y 
las normas 
morfosintácticas y se 
sirve de las 
herramientas 
lingüísticas a sus 
alcance (correctores, 
diccionarios y 
gramáticas) para 
aplicarlas 
correctamente. 

CCL 

CD 

B2.7.5. Revisa el 
texto para 
comprobar que la 
organización de los 
contenidos del texto 
es correcta y que no 
se cometen errores 
ortográficos, 
gramaticales, de 
formato o de 
presentación. 

CCL 

b 

e 

h 

B2.8. 
Producción, en 
soporte impreso 
o digital, de 
textos propios de 
la vida cotidiana 
pertenecientes al 
ámbito laboral, 
jurídico, 
administrativo y 
comercial. 

B2.8. Producir, 
respetando sus 
características 
formales y de 
contenido, textos 
propios de la vida 
cotidiana 
pertenecientes a 
distintos ámbitos 
tanto en formato 
papel como digital: 
laborales, jurídico, 

B2.8.1. Produce, 
respetando sus 
características 
formales y de 
contenido, y en 
soporte tanto 
impreso como 
digital, textos propios 
de la vida cotidiana 
pertenecientes a 
distintos ámbitos: 
currículo, carta de 
presentación, 

CCL 

CD 

CSC 



Objetivos Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

administrativos y 
comerciales. 

solicitud o instancia, 
carta de 
reclamación. 

B2.9. 
Producción, en 
soporte impreso 
o digital, de 
cartas a la 
dirección y 
columnas de 
opinión. 

B2.9. Producir, en 
soporte impreso o 
digital, cartas a la 
dirección y 
columnas de 
opinión. 

B2.9.1. Crea, en 
soporte impreso o 
digital, cartas a la 
dirección y columnas 
de opinión. 

d 

h 

B2.10. 
Valoración de la 
escritura como 
un instrumento 
de aprendizaje, 
de relación 
social y 
enriquecimiento 
personal. 

B2.10. Valorar la 
escritura como un 
instrumento muy útil 
en el aprendizaje, 
en las relaciones 
sociales y en el 
desarrollo del 
individuo. 

B2.10.1. Identifica y 
describe los valores 
de la escritura no 
sólo como una 
herramienta para 
organizar los 
pensamientos sino 
también como un 
instrumento para 
relacionarse con los 
demás y 
enriquecerse como 
persona. 

CCL 

CSC 

CCEC 

Bloque 3: Funcionamiento de la lengua 

b 

e 

l 

B3.1. 
Reconocimiento, 
explicación y uso 
de léxico 
suficientemente 
amplio y preciso, 
con 
incorporación de 
fraseología y de 
vocabulario 
temático. 

B3.1. Reconocer y 
explicar los valores 
de léxico preciso de 
diferentes 
categorías 
gramaticales, así 
como de la 
fraseología. 

B3.1.1. Reconoce, 
explica y usa un 
léxico amplio y 
preciso de diferentes 
categorías 
gramaticales. 

CCL 

CAA 

B3.1.2. Reconoce, 
explica y usa 
fraseología diversa 
de la lengua gallega 
en sus producciones 
orales y escrituras. 

b 

e 

i 

B3.2. 
Reconocimiento, 
explicación y uso 
de los 
procedimientos 
de creación de 
palabras. 

B3.2. Reconocer y 
explicar los 
procedimientos de 
creación de 
palabras, los 
valores de los 
morfemas y sus 
posibilidades 

B3.2.1. Reconoce y 
explica los 
procedimientos de 
creación de 
palabras. 

B3.2.2. Crea 
palabras nuevas 
utilizando los 



Objetivos Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

combinatorias para 
crear nuevos 
términos e 
identificar su origen 
griego o latino. 

procedimientos de 
creación léxica. 

B3.2.3. Reconoce 
los valores de 
prefijos y sufijos y 
sus posibilidades 
combinatorias para 
crear nuevas 
palabras. CCL 

B3.2.4. Identifica el 
origen griego o latino 
de prefijos y sufijos 
habituales en el uso 
de la lengua gallega. 

a 

d 

e 

B3.3. La fonética 
y la fonología del 
gallego, con 
especial 
atención a 
posibles 
interferencias 
(apertura de las 
vocales de grado 
medio, el n velar 
o la entonación). 

B3.3. Reconocer y 
usar la fonética de 
la lengua gallega. 

B3.3.1. Reconoce y 
usa adecuadamente 
la fonética de la 
lengua gallega, con 
especial atención a 
la entonación, a las 
vocales de grado 
medio y al fonema 
/n/ velar. 

CCL 

CAA 

b 

e 

B3.4. Aplicación 
y valoración de 
las normas 
ortográficas y 
morfológicas de 
las lenguas 
gallega y 
castellana. 

B3.4. Aplica y 
valora las normas 
ortográficas y 
morfológicas de las 
lenguas gallega y 
castellana. 

B3.4.1. Aplica 
correctamente las 
normas ortográficas 
y morfológicas de las 
lenguas gallega y 
castellana en los 
discursos orales y 
escritos. 

B3.4.2. Reconoce el 
valor funcional y 
social de las normas 
ortográficas y 
morfológicas de las 
lenguas gallega y 
castellana. CCL 

e 

B3.5. Análisis y 
uso reflexivo de 
la puntuación en 
relación con la 

B3.5. Analizar y 
usar correctamente 
la puntuación de 
acuerdo con la 
cohesión sintáctica. 

B3.5.1. Analiza y usa 
correctamente la 
puntuación de 
acuerdo con la 
cohesión sintáctica. 



Objetivos Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

cohesión 
sintáctica. 

b 

e 

B3.6. Las 
principales 
reglas de 
combinación 
impuestas por 
los predicados 
en función de 
sus argumentos; 
estructuras 
sintácticas y 
tipos de oración 
según la 
naturaleza del 
predicado. 

B3.6. Reconocer y 
usar enunciados y 
oraciones, 
identificando las 
principales reglas 
de combinación 
impuestas por el 
verbos. 

B3.6.1. Reconoce 
enunciados e 
identifica la palabra 
nuclear que lo 
organiza sintáctica y 
semánticamente. 

CCL 

CAA 

B3.6.2. Reconoce la 
estructura interna de 
las oraciones, 
identificando el 
verbo y sus 
complementos. 

CCL 

B3.6.3. Respeta el 
orden correcto de los 
elementos de la 
estructura sintáctica. 

B3.6.4. Clasifica 
oraciones según la 
naturaleza del 
predicado. 

B3.6.5. Usa la 
terminología 
sintáctica correcta. 

e 

h 

B3.7. 
Reconocimiento 
y uso reflexivo 
de los nexos y 
conectores 
textuales más 
comunes, en 
particular los de 
causa y 
consecuencia, 
los de condición, 
hipótesis y 
conclusión, y de 
los mecanismos 
de cohesión 
textual. 

B3.7. Reconocer, 
explicar y usar los 
nexos textuales de 
causa, 
consecuencia, 
condición, hipótesis 
y conclusión, así 
como los 
mecanismos 
gramaticales y 
léxicos de cohesión 
interna. 

B3.7.1. Reconoce, 
explica y usa los 
nexos textuales de 
causa, 
consecuencia, 
condición, hipótesis 
y conclusión, así 
como los 
mecanismos 
gramaticales y 
léxicos de cohesión 
interna. 

CCL 

CAA 

e B3.8. 
Identificación de 

B3.8. Identifica 
adecuadamente en 

B3.8.1. Identifica la 
estructura del texto, 

CCL 



Objetivos Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

la estructura de 
un texto, la 
construcción de 
los párrafos y el 
vínculo y 
progresión 
temáticos en 
textos ajenos y 
propios, y 
elaboración de 
textos de 
acuerdo con 
estos 
parámetros. 

textos ajenos y 
propios la 
estructura, la 
construcción y 
justificación de los 
párrafos,el vínculo y 
progresión 
temáticos, y elabora 
textos de acuerdo 
con estos 
parámetros. 

en construcciones 
propias y ajenas. 

B3.8.2. Justifica con 
argumentos a 
división en párrafos 
de textos propios y 
ajenos. 

CCL 

CAA 

B3.8.3. Identifica la 
progresión temática 
en textos propios y 
ajenos. 

CCL 

B3.8.4. Elabora 
textos con una 
estructura 
apropiada, divididos 
en párrafos y 
empleando los 
mecanismos de 
progresión temática. 

b 

e 

B3.9. 
Adecuación de 
los textos en 
función del 
contexto, del 
tema y del tipo 
de texto. 

B3.9. Justifica la 
adecuación de los 
textos en función 
del contexto, del 
tema y del género y 
elabora 
producciones 
propias con una 
adecuación 
apropiada. 

B3.9.1. Justifica la 
adecuación de las 
producciones en 
función del contexto, 
del tema y del 
género textual. 

CCL 

CAA 

B3.9.2. Elabora 
producciones 
lingüísticas con una 
adecuación 
apropiada al 
contexto, al tema y 
al género textual. 

CCL 

b 

e 

h 

B3.10. 
Participación en 
proyectos 
(elaboración de 
materiales 
multimedia, 
folletos, carteles, 
reseña de libros 
y películas etc.) 
en los que se 
utilicen varias 
lenguas, tanto 
curriculares 
como otras 

B3.10. Participar en 
proyectos 
(elaboración de 
materiales 
multimedia, folletos, 
carteles, reseña de 
libros y películas 
etc.) en los que se 
utilicen varias 
lenguas, tanto 
curriculares como 
otras presentes en 
el centro docente, 
relacionados con 

B3.10.1. Participa en 
proyectos 
(elaboración de 
materiales 
multimedia, folletos, 
carteles, reseña de 
libros y películas, 
obras de teatro etc.) 
en los que se utilizan 
varias lenguas y 
relacionados con los 
elementos 
transversales, evita 
estereotipos 

CCL 

CAA 



Objetivos Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

presentes en el 
centro docente, 
relacionados con 
los elementos 
transversales y 
en los que se 
eviten 
estereotipos 
lingüísticos o 
culturales. 

los elementos 
transversales y en 
los que se eviten 
estereotipos 
lingüísticos o 
culturales. 

lingüísticos o 
culturales y valora 
las competencias 
que posee como 
persona plurilingüe. 

b 

e 

B3.11. 
Identificación y 
progresiva 
utilización de los 
conocimientos 
sobre las 
lenguas para 
desarrollar una 
competencia 
comunicativa 
integrada. 

B3.11. Reflexionar 
sobre el sistema y 
las normas de uso 
de las lenguas, 
mediante la 
comparación y 
transformación de 
textos, enunciados 
y palabras, y utilizar 
estos 
conocimientos para 
solucionar 
problemas de 
comprensión y para 
la producción de 
textos. 

B3.11.1. Utiliza los 
conocimientos 
lingüísticos de 
ámbito contextual, 
textual, oracional y 
de la palabra, 
desarrollados en el 
curso en una de las 
lenguas, para 
mejorar la 
comprensión y 
producción de los 
textos trabajados en 
cualquiera de las 
otras. 

CCL 

CAA 

Bloque 4: Lengua y sociedad 

m 

n 

B4.1. Valoración 
de las lenguas 
como medios de 
relación 
interpersonal y 
de señal de 
identidad de un 
pueblo. 

B4.1. Valorar las 
lenguas como 
medios de relación 
interpersonal y de 
señal de identidad 
de un pueblo. 

B4.1.1. Valora la 
lengua como medio 
de relación 
interpersonal y de 
señal de identidad 
de un pueblo, y 
argumenta 
fundamentadamente 
y con un discurso 
propio su postura. 

CCL 

CCEC 

B4.2. El 
plurilingüísmo 
como expresión 
de la riqueza 
cultural de la 
humanidad. 

B4.2. Apreciar el 
plurilingüísmo como 
expresión de la 
riqueza cultural de 
la humanidad. 

B4.2.1. Valora el 
plurilingüismo 
inclusivo, desde la 
lengua propia, como 
expresión de la 
riqueza cultural de la 
humanidad y 
argumenta con un 
discurso propio su 
postura. 

CCL 



Objetivos Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

B4.3. La 
lusofonía en las 
lenguas del 
mundo en el 
siglo XXI. 

B4.3. Conocer y 
describir el papel de 
la lusofonía en las 
lenguas del mundo 
en el siglo XXI. 

B4.3.1. Conoce los 
territorios que 
forman parte de la 
comunidad lusófona 
y sabe describir su 
importancia dentro 
de las lenguas del 
mundo en el siglo 
XXI. 

CCL 

CSC 
B4.4. Situación 
sociolingüística 
de Galicia. La 
presencia de la 
lengua gallega 
en los 
principales 
ámbitos y 
contextos 
sociales y 
privados. 

B4.4. Describir y 
analizar la situación 
sociolingüística de 
Galicia atendiendo 
a la presencia de la 
lengua gallega en 
los principales 
ámbitos y contextos 
sociales y privados. 

B4.4.1. Conoce y 
describe la 
legislación estatal y 
autonómica básica 
en materia 
lingüística. 

B4.4.2. Describe 
cierteramente con 
criterios 
sociolingüísticos la 
situación gallega 
actual. 

B4.5. Proceso de 
normalización. 
Desarrollo de 
actitudes 
positivas hacia el 
proceso de 
recuperación de 
la lengua 
gallega. 
Consciencia de 
la necesidad y 
de las 
potencialidades 
de 
enriquecimiento 
personal y 
colectivo del uso 
normalizado de 
la lengua 
gallega. 

B4.5. Identificar los 
elementos del 
proceso 
normalizador y 
adquirir vínculos 
positivos hacia su 
uso asumiendo la 
importancia de la 
contribución 
individual en el 
desarrollo de la 
lengua gallega. 

B4.5.1. Identifica los 
procedimientos de 
normalización. 

CCL 
B4.5.2. Distingue 
normativización y 
normalización. 

B4.5.3. Conoce los 
principales agentes 
normalizadores en 
Galicia y valora su 
importancia. 

CCL 

CSC 

B4.6. Evolución 
de la lengua 
gallega y etapas 
de la historia 
social de la 

B4.6. Reconocer 
los principales 
elementos de 
evolución de la 
lengua gallega, así 

B4.6.1. Reconoce 
los principales 
elementos de la 
evolución de la 
lengua gallega 

CCL 



Objetivos Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

lengua gallega 
desde 1916 
hasta la 
actualidad. 

como identificar las 
causas y 
consecuencias de 
los hechos más 
relevantes de su 
historia social, y 
señalar las distintas 
etapas desde 1916. 

desde 1916 hasta la 
actualidad. 

B4.6.2. Reconoce 
los acontecimientos 
relevantes de la 
historia social de la 
lengua gallega 
desde 1916. 

CCL 

CCEC 

 

B4.7. Prejuicios 
lingüísticos. 

B4.7. Identificar los 
prejuicios 
lingüísticos y 
analizar la situación 
personal en 
relación a ellos. 

B4.7.1. Señala los 
prejuicios 
lingüísticos 
atribuibles la 
cualquier lengua y 
especialmente a la 
gallega y los rebate 
con una 
argumentación 
adcuada. 

CCL 

CSC 

B4.7.2. Analiza la 
opinión propia sobre 
las lenguas, detecta 
los prejuicios, en 
caso de tenerlos, y 
los rebate con 
argumentos. 

B4.8. 
Reconocimiento 
y valoración de 
los principales 
fenómenos que 
caracterizan las 
variedades 
geográficas, 
diastráticas y 
diafásicas de la 
lengua gallega y 
de la función de 
la lengua 
estándar. Uso 
normalizado de 
la variante 
dialectal propia 
de la zona. 
Utilización y 
valoración de la 
variante 
estándar de la 

B4.8. Reconocer y 
valorar los 
principales 
fenómenos que 
caracterizan las 
variedades 
geográficas, 
diastráticas y 
diafásicas de la 
lengua gallega y de 
la función de la 
lengua estándar. 
Reconocer 
interferencias 
habituales. 

B4.8.1. Reconoce 
los principales 
fenómenos que 
caracterizan las 
variedades 
geográficas de la 
lengua gallega. 

B4.8.2. Reconoce 
los rasgos de la 
variedad estándar de 
la lengua gallega. 

CCL 

B4.8.3. Valora la 
lengua estándar 
como variedad 
unificadora. 
Reconoce 
interferencias 
habituales entre las 
dos lenguas 
oficiales. 



Objetivos Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

lengua en 
situaciones de 
carácter formal. 
Reconocimiento 
de las 
interferencias 
más habituales. 

B4.8.4. Valora las 
variedades 
geográficas de la 
lengua gallega como 
símbolo de riqueza 
lingüística y cultural 
y rechaza 
fundamentadamente 
cualquier prejuicio 
sobre la variación 
diatópica. 

CCL 

CSC 

B4.8.5. Reconoce 
las variedades 
diastráticas y 
diafásicas de la 
lengua gallega y 
describe el influjo de 
la situación 
sociolingüística en 
ellas. 

Bloque 5: Educación literaria. 

h 

j 

B5.1. 
Identificación y 
comprensión de 
los distintos 
períodos y 
generaciones de 
las literaturas en 
gallego y en 
español de los 
siglos XX y XXI. 

B5.1. Identificar y 
comprender los 
distintos períodos y 
generaciones de las 
literaturas en 
gallego y en 
español de los 
siglos XX y XXI. 

B5.1.1. Identifica los 
distintos períodos y 
generaciones de las 
literaturas en gallego 
y en español de los 
siglos XX y XXI. 

CCL 

B5.1.2. Comprende 
y explica 
razonadamente los 
distintos períodos de 
las literaturas en 
gallego y en español 
de los siglos XX y 
XXI. 

B5.2. Lectura 
autónoma y 
comentario 
pautado de 
obras 
representativas 
de las literaturas 
en gallego y en 
español de los 
siglos XX y XXI. 

B5.2. Leer y 
comentar de 
manera autónoma 
obras 
representativas de 
las literaturas en 
gallego y en 
español de los 
siglos XX y XXI y 
relaciona su 
contenido con el 

B5.2.1. Lee de 
manera autónoma 
obras o textos 
representativos de 
las literaturas 
gallega de 1916 
hasta la actualidad, 
resume su 
contenido, señala 
sus rasgos 
característicos 



Objetivos Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

contexto histórico, 
cultural y 
sociolingüístico de 
cada período. 

definitorios y los 
relaciona con el 
contexto histórico, 
cultural y 
sociolingüístico del 
período de la 
literatura gallega 
correspondiente. 

B5.2.2. Comenta, de 
forma guiada o libre, 
textos de obras de 
las literaturas en 
gallego y en español 
de los siglos XX y 
XXI, señala sus 
rasgos 
característicos 
definitorios y los 
relaciona con el 
contexto histórico, 
cultural y 
sociolingüístico del 
período de la 
literatura gallega 
correspondiente. 

 

B5.3. Lecturas 
expresivas y 
comprensivas, 
audiciones y 
lecturas 
dramatizadas de 
textos narrativos, 
poéticos, 
teatrales y 
ensayísticos 
representativos 
de las literaturas 
en gallego y en 
español de los 
siglos XX y XXI. 

B5.3. Leer 
expresiva y 
comprensivamente, 
escuchar 
audiciones y leer 
dramatizadamente 
textos narrativos, 
poéticos, teatrales y 
ensayísticos de las 
literaturas en 
gallego y en 
español de los 
siglos XX y XXI. 

B5.3.1. Lee 
expresiva, 
compresiva y/o 
dramatizadamente 
textos narrativos, 
poéticos, teatrales y 
ensayísticos 
representativos de 
las literaturas en 
gallego y en español 
de los siglos XX y 
XXI.  

B5.3.2. Participa con 
provecho de 
audiciones de textos 
narrativos, poéticos, 
teatrales y 
ensayísticos 
representativos de 
las literaturas en 
gallego y en español 
del siglo XX y XXI. 



Objetivos Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

b 

h 

j 

B5.4. 
Elaboración de 
trabajos 
individuales y/o 
en grupo en los 
que se describan 
y analicen textos 
literarios 
representativos 
de las literaturas 
en gallego y en 
español de los 
siglos XX y XXI. 

B5.4. Elaborar 
trabajos 
individuales y/o en 
grupo en los que se 
describan y 
analicen textos 
representativos de 
las literaturas en 
gallego y en 
español de los siglo 
XX y XXI. 

B5.4.1. Elabora 
trabajos individuales 
y/o colectivos en los 
que se describen y 
analizan textos 
representativos de 
las literaturas en 
gallego y en español 
del siglo XX y XXI. 

e 

h 

j 

B5.5. Consulta 
de fuentes de 
información 
variadas y de 
recursos de las 
tecnologías de la 
información y de 
la comunicación 
para la 
realización de 
trabajos y cita 
adecuada de 
éstos. 

B5.5. Consultar 
fuentes de 
información 
variadas y recursos 
de las tecnologías 
de la información y 
de la comunicación 
para la realización 
de trabajos y cita 
adecuada de éstos. 

B5.5.1. Consulta 
fuentes de 
información variadas 
para la realización 
de trabajos y cita 
adecuada de estas. 

B5.5.2. Empleo de 
diferentes recursos 
de las tecnologías 
de la información y 
de la comunicación 
para la realización 
de trabajos y cita 
adecuada de estos. 

CCL 

CD 

h 

l 

n 

B5.6. Creación o 
recreación de 
textos de 
intención literaria 
partiendo de las 
características 
de los textos 
trabajados en el 
aula con el fin de 
desarrollar el 
gusto por la 
escritura y la 
capacidad de 
expresión de los 
sentimientos y 
juicios. 

B5.6. Crear o 
recrear textos de 
intención literaria 
partiendo de las 
características de 
los textos 
trabajados en el 
aula con el fin de 
desarrollar el gusto 
por la escritura y la 
capacidad de 
expresión de los 
sentimientos y 
juicios. 

B5.6.1. Crea o 
recrea textos de 
intención literaria 
partiendo de las 
características de los 
trabajados en el 
aula. 

CCL 

CCEC 

B5.6.2. Desarrolla el 
gusto por la escritura 
como instrumento de 
comunicación capaz 
de analizar y regular 
los sentimientos y 
juicios. 

CCL 

CCEC 

 

Curriculo organizado en catro unidades didácticas: 13, 14, 15 e 16 



Contidos 
 
Unidade didáctica 13: Comunicación oral 
 
Os contidos sobre comunicación oral e sociolingüística do módulo 4 recóllense nesta 

primeira unidade que presenta os seus contidos organizados deste xeito:  

 

 O seu primeiro bloque trata a función social das linguas e os seus diferentes niveis 

de uso segundo a situación comunicativa e as características dos interlocutores. 

Tamén explica os procedementos prosódicos que emprega a lingua oral, ademais 

dos códigos que regulan a linguaxe non verbal.  

 Un segundo bloque afonda na explicación dos medios de comunicación 

audiovisual que xa se estudaron en módulos anteriores. Completaremos a súa 

análise e reflexionaremos sobre as súas funcións: informativa, social, cultural, 

educativa e lúdica.  

 

 O terceiro bloque continúa o percorrido pola historia da lingua galega iniciado no 

terceiro módulo ata chegar ao galego do século XXI. Estes apartados analizan a súa 

realidade sociolingüística actual e as medidas de planificación lingüística que 

cómpre aplicar para que supere a súa situación diglósica.  

 

Os contidos dos dous primeiros bloques están redactados en castelán, así como as 

actividades propostas que os acompañan. O terceiro bloque aparece explicado en 

galego, con actividades na mesma lingua. Ao final da unidade ofrécese unha serie 

de actividades complementarias propostas na mesma orde dos contidos da unidade, 

primeiro en castelán e logo en galego 

 

1. O uso social das linguas 

1.1. Variedades diafásicas e diastráticas 

1.2. A prosodia e a linguaxe non verbal 

2. Os medios de comunicación audiovisual 

2.1. A linguaxe radiofónica e televisiva 

3. Sociolingüística da lingua galega 

3.1. Historia da lingua galega desde 1916 

3.2. Bilingüismo e diglosia. As interferencias lingüísticas 

3.3. As funcións da lingua 



 
Unidade didáctica 14: Gramática da lingua 
 

Nesta unidade vamos afondar en moitos dos contidos que foron tratados en módulos 

anteriores coa finalidade de reforzalos e, ao tempo, enfrontarse a outros novos. Así, 

en ortografía imos ocuparnos dalgunhas palabras que adoitan presentar dificultades 

aos usuarios das dúas linguas oficiais de Galicia. Igualmente, dedicamos un espazo 

importante tanto á explicación das orixes do léxico das nosas linguas coma aos 

procedementos de formación de novos vocábulos. O enriquecemento do 

vocabulario vai incidir dun xeito decisivo na súa competencia comunicativa. 

Finalmente, ocuparémonos da estrutura da oración para que o alumno sexa quen 

non só de identificar os conceptos teóricos que aquí se explican, senón tamén, e 

fundamentalmente, de aplicalos ás producións propias. 

 

1. Léxico e semántica 

1.1. Estrutura da palabra 

1.2. Organización do léxico en castelán e galego 

1.3. Semántica. Palabras tabú e eufemismos 

2. Ortografía, acentuación, puntuación 

2.1. Acentuación 

2.2. Grafías 

2.3. Grupos consonánticos 

2.4. Homófonos 

2.5. Repaso de signos de puntuación 

2.6. Fonética 

3. Sintaxe e construción textual 

3.1. Os sintagmas 

3.2. Enunciados e oracións 

3.3. Estrutura sintáctica da oración simple. Complementos do predicado 

3.4. Clasificación da oración segundo a natureza do predicado 

 

 

Unidade didáctica 15: Comunicación escrita 
 
Desenvolveremos a comprensión e a elaboración de textos escritos. A comprensión 

fai referencia ao nivel de entendemento que acadamos dun texto escrito 



determinado. É fundamental descifrar o escrito correctamente e extraer o significado 

xeral e os específicos para desenvolver calquera actividade.  

A unidade consta dunha serie de contidos teóricos que o alumno deberá ler e 

asimilar como paso previo á realización das actividades que se indican baixo a 

epígrafe “Actividades propostas”. Antes destas sempre figura unha actividade 

resolta.  

Contén textos e exercicios en galego e castelán. Os contidos presentados nesta 

unidade son comúns ás linguas galega e castelá; ambas as linguas, xunto coa 

estranxeira, intégranse no ámbito da comunicación. 

 

 

1. Tipos de textos 

1.1. Textos administrativos, lexislativos e xurídicos 

1.2. Textos periodísticos 

1.3. Textos argumentativos 

2. Técnicas de redacción de textos. A cohesión gramatical 

 

 
Unidade didáctica 16.: Educación literaria 
 

Esta última unidade do módulo imos dedicala ao estudo da literatura dos séculos XX 

e XXI. É, polo tanto, un percorrido moi ambicioso ao longo de moitos anos, 

tendencias e xeracións literarias. Preténdese acadar unha visión panorámica dos 

autores e obras máis representativos das literaturas en lingua galega e castelá. O 

obxectivo é que o alumno coñeza o fundamental deste amplo período e poida, cando 

dispoña de tempo, achegarse máis polo miúdo ao coñecemento e goce das obras 

dos autores/as que forman xa parte da historia das nosas literaturas. 

 

1. Historia da literatura galega do Século XX 

1.1. A literatura galega no primeiro terzo do século XX 

1.1.1. A poesía no primeiro terzo do século XX 

1.1.2. A prosa no primeiro terzo do século XX 

1.1.3. O teatro do primeiro terzo do século XX 

1.2. A literatura galega desde 1936 a 1976 

1.2.1. A poesía desde 1936 a 1976 

1.2.2. A narrativa dede 1936 a 1976 



1.2.3. O teatro desde 1936 a 1976 

1.3. A literatura do exilio entre 1936 e 1976 

1.4. A literatura galega de 1976 á actualidade 

1.4.1. A poesía desde 1976 

1.4.2. A narrativa desde 1976 

1.4.3. O teatro desde 1976 

2. Historia de la literatura castellana del Siglo XX 

2.1. La literatura antes de la Guerra Civil 

2.1.1. Modernismo y Generación del 98 

2.1.2. La Generación del 14 o Novecentismo 

2.1.3. Las vanguardias 

2.1.4. La Generación del 27 

2.2. La literatura desde la Guerra civil 

2.2.1. Poesía de posguerra 

2.2.2. Narrativa de posguerra 

2.2.3. Teatro de posguerra 

2.3. La literatura desde 1975 

2.3.1. Poesía desde 1975 

2.3.2. Narrativa desde 1975 

2.3.3. Teatro desde 1975 

3. Literatura hispanoamericana del Siglo XX 

 

Contidos mínimos 
 
Para superar o módulo os alumnos deberán ser capaces de: 

 

✓ Expresarse con propiedade, claridade e corrección en ambas as linguas 

aplicando as regras ortográficas básicas, polo menos no que á palabra se 

refire. 

✓ Igual que no bloque anterior, saber identificar nun texto tema e intención 

comunicativa e distinguir no mismo as ideas principais e as secundarias. 

✓ Recoñecer os textos descritivos; os usos lingüísticos propios dos mesmos e 

clasificalos adecuadamente. 

✓ Incluír unna palabra na clase que lle corresponde e saber identificar os seus 

elementos estruturais. 

✓ Usar adecuadamente as formas verbais nas dúas linguas do ámbito. 



✓ Recoñecer nun texto as oracións e, en consecuencia, puntualo 

convenientemente. 

✓ Identificar o suxeito nunha oración e clasificar esta aplicando criterios 

estructurais, semánticos e a intención comunicativa do formulador. 

✓ Identificar o xénero e subxénero ao que corresponde un determinado texto 

literario. 

✓ Identificar os elementos estruturais básicos do relato literario.  

 

Ademais, será condición indispensable para seren avaliados positivamente ler a 

obra literaria, en galego ou en castelán, proposta polo profesor. 

 

Temporalización  
 

Este apartado ofrece unha recomendación para a organización do tempo de estudo 

que cómpre dedicar a cada unidade didáctica do módulo.  

 

Unidade 13. Comunicación oral A preparación desta unidade precisaría de tres 

semanas de estudo e traballo. Habería que dedicarlle unha semana a cada un dos 

bloques que compoñen a unidade. Tres horas semanais no caso dos dous primeiros 

bloques, asignadas á comprensión e asimilación dos contidos teóricos e a 

realización das actividades. No caso da terceira semana de traballo, sería 

conveniente distribuír ao longo de catro horas o labor de estudo e cumprimento dos 

exercicios suxeridos no último bloque da unidade.  

 

Unidade 14. Gramática da lingua Nesta unidade imos abordar contidos de léxico e 

sintaxe e tamén repasaremos aspectos de semántica, ortografía, puntuación, 

fonética e acentuación. Combinamos, pois, conceptos novos coa revisión doutros 

que xa foron aparecendo en módulos anteriores. Dedicaremos a esta unidade catro 

semanas. As dúas primeiras semanas estarían destinadas a desenvolver o apartado 

1, na terceira ocuparase do apartado 2, na cuarta, do apartado 3. Recomendamos 

que o alumno dedique un mínimo de seis horas semanais ao traballo con esta 

unidade.  

 

Unidade 15. Comunicación escrita. Nesta unidade imos abordar contidos dos que 

xa nos ocupamos nos módulos anteriores coa finalidade, nuns casos, de repasar e 



afondar e, noutros, de introducir nestes temas ao alumnado que se incorpora agora 

ao ensino de adultos. Dedicaremos a esta unidade catro semanas. A primeira 

semana estaría destinada a desenvolver o apartado 2.1.1, a segunda traballaríase 

o apartado 2.1.2, na terceira ocuparase do apartado 2.1.3, na cuarta, do apartado 

2.2. Recomendamos que dedique un mínimo de tres horas semanais de traballo e 

investigación a cada apartado desta unidade.   

 

Unidade 16. Educación literaria A última unidade do módulo está dedicada ao estudo 

da literatura do século XX nas dúas linguas que conforman o ámbito (a galega e a 

castelá). Debido á súa extensión, organizaremos a explicación ao longo de catro 

semanas, dúas para a literatura en lingua galega e outras dúas para a literatura en 

lingua castelá. O alumnado deberá dedicar pola súa conta varias sesións máis á 

comprensión e aprendizaxe destes contidos, así como á lectura dos textos e 

exercicios propostos. Dispón, ademais, dun anexo literario onde atopará unha 

escolma de textos representativos das literaturas nas dúas linguas, así como os 

principais recursos literarios e nocións básicas de métrica. 

 

Criterios de cualificación 
 

A modalidade presencial basease na asistencia regular ás actividades lectivas e no 

seguimento directo do alumnado. A falta de asistencia reiterada ás actividades de 

formación é motivo de perda do dereito de avaliación continua cando o número de 

faltas de asistencia sen xustificar supere o 10% do cómputo total de horas 

establecido para o ámbito no cuadrimestre.  

Polo tanto: 

Na cualificación do módulo terase en conta: 

1. Para os alumnos que non perdan o dereito á escolaridade: 

• os resultados das probas obxectivas realizadas polo profesor (70%) 

• Traballo diario na aula e na casa, predisposición e participación na 

aula, ortografía, orde e pulcritude nos traballos e exames: 20%  

• Participación nas actividades programadas ou promovidas por 

calquera dos dous departamentos didácticos que constituen o ámbito 

(10%) 

2. Para os alumnos con perda de escolaridade e avaliación continua  



• Os resultados das probas obxectivas nun exame único e que incluirá 

toda a materia (100%) 

 
As ensinanzas a distancia semipresencial levaranse a cabo mediante a combinación 

de períodos ou sesións lectivas de carácter presencial e outras actividades de 

seguimento do alumnado que terán carácter non presencial.  

 

As actividades de seguimento do alumnado de carácter non presencial da 

modalidade a distancia semipresencial levaranse a cabo preferentemente mediante 

o uso das TIC. 

 

O horario de carácter non presencial dedicarase fundamentalmente á revisión e 

valoración das tarefas propostas e á resolución de dúbidas e problemas propostos 

de forma individual ou colectiva.  

 

A falta de asistencia reiterada ás actividades de formación é motivo de perda do 

dereito de avaliación continua cando o número de faltas de asistencia sen xustificar 

supere o 10% do cómputo total de horas establecido para o ámbito no cuadrimestre.  

 

Polo tanto: 

 
Na cualificación do módulo terase en conta: 

1. Para os alumnos que non perdan o dereito a escolaridade 

a. os resultados das probas obxectivas realizadas polo profesor (70%) 

b. as actividades de seguimento de carácter non presencial (20%) 

c. as anotacións recollidas por este durante as sesións lectivas lectivas 

(10%) 

2. para os alumnos con perda de escolaridade a avaliación continua  

a. Os resultados das probas obxectivas nun exame único e que incluirá 

toda a materia (100%) 

 

Será imprescindible para aprobar ler a produción literaria, en galego ou en 

castelán, proposta polo profesor. 

 
 
 



Instrumentos de avaliación 

 
✓ A observación sobre o comportamento e a actitude que os alumnos 

manifestan na clase diaria, o interese constatado na realización de tarefas e 

a participación na aula.  

✓ Exames de tipo tradicional como instrumento obxectivo. 

 

Materiais e recursos didácticos 
 
O material que basicamente se empregará para o desenvolvemento dos contidos 

serán as unidades didácticas editadas pola Consellería. 

 

Como material complementario poden utilizarse fotocopias que se entregarán aos 

alumnos con actividades de reforzo, películas relacionadas cos contidos como por 

exemplo as baseadas nas obras literarias do programa, etc. 

 

Criterios de avaliación 
 

Os criterios de avaliación que se recollen na táboa anterior serán o referente para 

avaliar a consecución dos obxectivos propostos para este módulo IV. 

 

A avaliación será formativa a continua. 

 

Ao inicio do curso, o profesorado responsable do Ámbito de Comunicación, realizará 

a todo o alumnado unha avaliación inicial, cuxos resultados orientarán sobre a 

adecuación do curriculo ás características e aos coñecementos do alumnado. 

 

Na avaliación das aprendizaxes do alumnado que realiza estudos de educación 

secundaria para persoas adultas pola modalidade a distancia semipresencial 

teránse en conta, ademais dos resultados das probas presenciais parciais, a 

realización das tarefas propostas de forma telemática e o grao e calidade de 

participación.  

 

As medidas necesarias para adquirir as competencias básicas neste ámbito da 

Comunicación pasan por un seguimento individualizado. O diagnóstico e 



seguimento do alumnado é fundamental no proceso de ensino aprendizaxe para 

poder ofertar os reforzos adecuados.  

 

Para levar a cabo ese diagnóstico e ese seguimento individualizado é necesaria a 

colaboración co Departamento de Orienación que temos no Centro. 

 

Para facilitar o progreso do alumnado no seu itinerario formativo e facilitar tamén o 

recoñecemento da formación obtida en contextos non formais realizaránse, como 

mínimo, dúas probas escritas por módulo. 

 

Medidas de reforzo 
 

O alumnado que curse durante o primeiro cuadrimestre os módulos primeiro ou 

terceiro e non sexa promovido ao módulo seguinte nalgún ámbito, durante o 

segundo cuadrimestre poderá matricularse do módulo seguinte de maneira 

condicional, sempre que siga escolarizado no mesmo centro. Nestes casos recibirá 

atención educativa do módulo non superado mediante os mecanismos que 

estableza o centro.  

Esas clases serán de asistencia obrigatoria. 

Podería considerarse a sustitución desas clases pola asistencia deses alumnos ás 

clases da modalidade semipresencial do módulo que teñan pendente, dado que se 

trata do mesmo temario e do mesmo material didáctico. Pero non depende de nós. 

Medidas de atención á diversidade 

 
Neste centro a norma é a diversidade, do que se deduce a necesidade dunha gran 

flexibilidade. 

 

A Educación e Promoción de Adultos contempla como obxectivo prioritario a 

adquisición das competencias básicas necesarias para desenvolverse no mundo 

actual. Así pois, o obxectivo é conseguir que o alumnado desenvolva un sentido 

crítico e unha actitude responsable que lle permita unha participación activa nuha 

sociedade en permanente cambio.  

 



A atención a esta gran diversidade debe organizarse fundamentalmente para 

conseguir as competencias básicas. A adquisición das competencias básicas na 

área da Comunicación será unha prioridade na aula. 

 

As medidas necesarias para adquirir as competencias básicas neste ámbito da 

Comunicación pasan por un seguimento individualizado. O diagnóstico e 

seguimento do alumnado é fundamental no proceso de ensino aprendizaxe para 

poder ofertar os reforzos adecuados.  

Para levar a cabo ese diagnóstico e ese seguimento individualizado é necesaria a 

colaboración co Departamento de Orienación que temos no Centro. 

 

Orientacións metodolóxicas 
 

As unidades didácticas editadas pola Xunta están pensadas para que o alumno 

adulto poida ser autónomo e incluen unha guía coa descrición da unidade e dos 

seus contidos, os coñecementos previos que se precisan, suxestións para a 

motivación e o estudo e a temporalización, así como abundancia de actividades e 

solucionario.  

O alumnado é o responsable da súa aprendizaxe e de afrontala de maneira 

autónoma. E para os alumnos aprenderen a aprender e chegaren a un uso 

adecuado da lingua obxecto de estudo, o profesor presentará tarefas e experiencias 

de aprendizaxe significativas, creando contextos que estimulen o interese dos 

alumnos na aprendizaxe e na utilización da lingua, e a sensibilidade para as culturas 

en que se fala a lingua que están a perfeccionar ou aprender; que fomenten a 

confianza en si propios, que aumenten a motivación para aprender dentro e fóra da 

aula e que desenvolvan a súa capacidade para planificar, autoavaliarse e aprender 

de xeito autónomo e independente. Estas tarefas serán deseñadas a partir dos 

obxectivos que se pretendan acadar, e serán tamén comunicativas, para ofrecer ao 

alumnado a oportunidade de utilizar a lingua en situacións reais de comunicación. 

Os materiais empregados nesas tarefas serán preferentemente auténticos, para 

facer que o alumno perciba a lingua como un verdadeiro instrumento de 

comunicación. 



Plan de atención ao alumnado con materias pendentes de cursos 

anteriores 
 
A educación secundaria para as persoas adultas presenta unha estrutura modular 

en ámbitos integrados: ámbito da comunicación, ámbito social e ámbito científico-

tecnolóxico. Esta organización do currículo, flexible e aberta, está deseñada de xeito 

específico para este tipo de alumnado e procura favorecer o seu acceso ás 

diferentes etapas do sistema educativo, respectar o seu estilo e ritmo de 

aprendizaxe e facilitarlle a consecución do título de graduado en educación 

secundaria obrigatoria. 

Daquela, a avaliación das aprendizaxes do alumnado adulto está diferenciada por 

ámbitos e módulos e non por cursos ao xeito tradicional. Ao final de cada un dos 

módulos, o equipo docente decide sobre a titulación ou promoción de cada alumno 

ao módulo seguinte en cada un dos ámbitos de coñecemento. Deste xeito o 

alumnado poderá estar cursando módulos diferentes nos distintoa ámbitos e a 

promoción decídese por ámbitos de forma independente. Non existe, pois, o 

concepto de alumno con materias pendentes que deba recuperar. 

En cumprimento das competencias do Xefe de Departamento que figuran no 

Decreto 324/96 os dous Xefes de Departamento responsabilizaranse dos alumnos 

coa materia pendente, así como das probas extraordinarias, realizando, en 

colaboración cos demais profesores, un único exame para todos os alunos da 

mesma materia (competencia h) 

Indicadores de logro para evaluar o proceso do ensino y da 

práctica docente 
 

Comúns para os catro módulos 

 INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA 

M
O

TI
V

A
C

IÓ
N

 D
O

 A
LU

M
N

A
D

O
   1.  Proporciona un plan de traballo ao principio de 

cada unidade. 

  

  2.  Considera situacións que introduzan a unidade 

(lecturas, debates, diálogos...). 

  

  3.  Relaciona as aprendizaxes con aplicacións reais 

ou coa súa funcionalidade.   

  

  4.  Informa sobre os progresos conseguidos e as 

dificultades encontradas.  

  



  5.  Relaciona os contidos e as actividades cos 

intereses do alumnado. 

  

 6.  Estimula a participación activa dos estudantes 

en clase. 

  

  7.  Promove a reflexión dos temas tratados.  

 

 

 INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA 

D
ES

EN
V

O
LV

EM
EN

TO
 D

O
 E

N
SI

N
O

 

  1.  Resume as ideas fundamentais discutidas antes de 

pasar a unha nova unidade ou tema con mapas 

conceptuais, esquemas... 

  

  2.  Cando introduce conceptos novos, relaciónaos, se 

é posible, cos xa coñecidos; intercala preguntas 

aclaratorias; pon exemplos... 

  

  3.  Ten predisposición para aclarar dúbidas e ofrecer 

asesorías dentro e fóra das clases.   

  

  4.  Optimiza o tempo dispoñible para o 

desenvolvemento de cada unidade didáctica.  

  

  5.  Utiliza axuda audiovisual ou doutro tipo para 

apoiar os contidos na aula. 

  

  6.  Promove o traballo cooperativo e mantén unha 

comunicación fluída cos estudantes. 

  

  7.  Desenvolve os contidos dunha forma ordenada e 

comprensible para os alumnos e as alumnas. 

  

  8.  Formula actividades que permitan a adquisición 

dos estándares de aprendizaxe e as destrezas 

propias da etapa educativa. 

  

  9.  Formula actividades en grupo e individuais.   

 INDICADORES VALORACIÓN 
PROPOSTAS DE 

MELLORA 

SE
G

U
IM

EN
TO

 

E 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

D
O

 P
R

O
C

E
SO

 

D
E 

EN
SI

N
O

 

A
P

R
EN

D
IZ

A
X

E 

  1.  Realiza a avaliación inicial ao principio de curso para axustar a 

programación ao nivel dos estudantes. 

  

  2.  Detecta os coñecementos previos de cada unidade didáctica.   



  3.  Revisa, con frecuencia, os traballos propostos na aula e fóra dela.     

  4.  Proporciona a información necesaria sobre a resolución das tarefas e 

como pode melloralas. 

  

  5.  Corrixe e explica de forma habitual os traballos e as actividades dos 

alumnos e as alumnas, e dá pautas para a mellora das súas 

aprendizaxes. 

  

  6.  Utiliza suficientes criterios de avaliación que atendan de xeito 

equilibrada a avaliación dos diferentes contidos. 

  

  7.  Favorece os procesos de autoavaliación e coavaliación.   

  8.  Propón novas actividades que faciliten a adquisición de obxectivos 

cando estes non foron alcanzados suficientemente. 

  

  9.  Propón novas actividades de maior nivel cando os obxectivos foron 

alcanzados con suficiencia. 

  

10.  Utiliza diferentes técnicas de avaliación en función dos contidos, o nivel 

dos estudantes, etc. 

  

11.  Emprega diferentes medios para informar dos resultados os estudantes 

e os pais. 

  

 

 

Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das 

programacións didácticas en relación cos resultados académicos e 

procesos de mellora 
 

Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da 

realización e o desenvolvemento de programacións didácticas. Para iso, ao finalizar 

cada unidade didáctica proponse unha secuencia de preguntas que lle permitan ao 

docente avaliar o funcionamento do programado na aula e establecer estratexias de 

mellora para a propia unidade.  

 

De igual modo, propoñemos o uso dunha ferramenta para a avaliación da 

programación didáctica no seu conxunto; esta pódese realizar ao final de cada 



trimestre, para así poder recoller as melloras no seguinte. Esta ferramenta 

descríbese a continuación: 

ASPECTOS A AVALIAR A DESTACAR... A MELLORAR... 

PROPOSTAS DE 

MELLORA 

PERSOAL 

    
Temporalización das unidades 

didácticas 
   

Desenvolvemento dos obxectivos 

didácticos 
   

Manexo dos contidos da unidade    

Descritores e desempeños 

competenciais 
   

Realización de tarefas    

Estratexias metodolóxicas 

seleccionadas 
   

 

Plan lector 
 

Somos plenamente conscientes da importancia capital que ten a lectura na formación do 

noso alumnado. Tanto é así que asumimos desde hai anos un papel protagonista na 

dinamización da biblioteca e na posta en marcha do club de lectura e do Plan Lector, que está 

a dar os seus primeiros pasos este curso.  

Somos moi conscientes de que traballamos con alumnado adulto e sabemos ben que resulta 

difícil gañar para a causa da lectura a persoas que non teñen adquirido este hábitoa 

determinadas idades. É máis; hai estatísticas moi fiábeis que indican que na adolescencia son 

moitos os que deixan de ler. A medida que medran, os alumnos perciben a lectura como unha 

obriga académica máis. Desaparece a percepción da lectura como fonte de pracer e 

coñecementos e mesmo como estratexia útil para conseguir un traballo. 

Precisamente para romper coa asociación lectura/pesada tarefa académica e para potenciar 

a dimensión lúdica da literatura, pareceunos moi interesante a Hora de Ler. Esta iniciativa 

concretouse finalmente en vinte minutos de lectura diaria individual nos catro cursos da ESO 

presencial e nas EBI (Ensinanzas Básicas Iniciais). Tendo en conta que nos diriximos a un 

alumnado moi diverso en canto a formación, necesidades e intereses, a nosa proposta de 

lectura tamén é heteroxénea. Por unha parte, clásicos das nosas letras; por outra, libros de 

literatura xuvenil, que poidan resultarlles atractivos aos lectores menos iniciados. A listaxe 

proposta para a Hora de Ler é a seguinte: 



✓ Cartas de inverno: AGUSTÍN FERNÁNDEZ PAZ. (ED. Xerais) 

✓ Asústate Merche, Sobrevives?: FINA CASALDERREY (Ed. Xerais) 

✓ A banda sen futuro: MARILAR ALEIXANDRE (Ed. Xerais) 

✓ Pel de lobo: XOSÉ MIRANDA (Ed Xerais) 

✓ Cando petan na porta pola noite: XABIER P. DOCAMPO (Ed. Xerais) 

✓ Leonel. ANTÓN CORTIZAS (Ed. Xerais) 

✓ Anxos en tempos de chuvia. MIGUEL  VÁZQUEZ FREIRE (Ed. Xerais) 

✓ Diario vermello de Carlota. GEMMA LIENAS (Ed. Galaxia) 

✓ Comedia bífida:MANUEL NÚÑEZ SINGALA (Ed. Galaxia) 

✓ Poderosa 1; Poderosa 2: SERGIO KLEIN (Ed. Xerais) 

✓ Os dous de sempre, Cousas: CASTELAO (Ed. Galaxia) 

✓ Memorias dun neno labrego, Cartas a Lelo: NEIRA VILAS (Ed. Do Castro) 

✓ Á lus do candil: ANXEL FOLE (Ed. Galaxia) 

✓ Escola de menciñeiros, Os outros feirantes: ÁLVARO CUNQUEIRO (Ed. Galaxia) 

✓ Os biosbardos: BLANCO AMOR (Ed. Galaxia) 

✓ Crime en Compostela: CARLOS REIGOSA (Ed. Xerais) 

✓ Agosto do 36, Os últimos fuxidos: FERNÁNDEZ FERREIRO (Ed. Xerais) 

✓ Aire negro, O que nos queda é o amor: AGUSTÍN FERNÁNDEZ PAZ (Ed Xerais) 

✓ Ollos de auga: DOMINGO VILLAR (Galaxia) 

✓ Fortunato de Trasmundi: DARÍO XOHÁN CABAÑA (Ed Xerais) 

✓ Durmindo sobre os espellos: JORDI SIERRA I FABRA (Ed Galaxia) 

✓ Un nome de dicionario: AMELIE NOTHOMB (Galaxia) 

✓ A revolta dos animais: G. ORWELL (Ed. Positivas) 

✓ O curioso incidente do can a media noite: MARK HADDON (Ed. Rinoceronte) 

✓ Poetízate: FRAN ALONSO (Ed. Xerais) 

✓ Makinaria: CARLOS NEGRO (Ed. Xerais) 

✓ Os eidos:UXÍO NOVONEYRA (Ed. Xerais) 

✓ ROSALÍA DE CASTRO: Cantares gallegos, Follas novas 

✓ CURROS ENRÍQUEZ:  Aires da miña terra, O divino sainete 

✓ EDUARDO PONDAL: Queixumes dos pinos 

✓ MARCIAL VALLADARES: Maxina ou a filla espúrea 

✓ XOSÉ MIRANDA: Morning Star (ed. Xerais) 

✓ RIVEIRO COELLO: As rulas de Bakunin ( ed. Galaxia) 

✓ ANXOS SUMAI: Anxos de garda; Así nacen as baleas (ed. Xerais) 

✓ ROSA ANEIROS: Veu visitarme o mar (ed. Xerais) 



✓ Mª REIMÓNDEZ: O club da calceta (ed. Xerais) 

✓ AGUSTÍN FERNÁNDEZ PAZ, Non hai noite tan longa (ed. Xerais) 

✓ DOMINGO VILLAR: A praia dos afogados (ed. Galaxia) 

✓ DIEGO AMEIXEIRAS: Tres segundos de memoria (ed. Xerais) 

✓ O porco de pé: VICENTE RISCO  (Ed. Galaxia) 

✓ Arredor de si;  Os camiños da vida: OTERO PEDRAYO (Ed. Galaxia) 

✓ Dos arquivos do trasno: RAFAEL DIESTE 

✓ O crepúsculo e as formigas: XL MÉNDEZ FERRÍN 

✓ De catro a catro, M. ANTONIO 

✓ Spam:  FRANCISCO CASTRO. (Ed. Galaxia) 

✓ Herba moura, A xeira das árbores: TERESA MOURE (Ed Sotelo Blanco) 

✓ Made in Galicia:SECHU SENDE (Ed. Xerais) 

✓ Circe ou o pracer do azul : BEGOÑA CAAMAÑO. (Ed. Galaxia)  

✓ Mal de linguas: JESÚS TUSÓN (Ed. Sotelo Blanco) 

✓ Como unha novela, Mal de escola: PENNAC (Ed. Xerais) 

 

Plan para as tic 
 

O impacto das Tecnoloxías da Información e da Comunicación comparouse reiteradamente 

co que tivo a aparición da imprenta no seu día. Estas tecnoloxías multiplicaron a capacidade 

de almacenamento e a velocidade na procura de información. Xa que logo, nos tempos que 

corren é nunha asignatura que xira arredor da comunicación, a súa presenza e protagonismo 

están plenamente xustificados no proceso de ensino-aprendizaxe.  

Tradicionalmente, no noso centro funcionaron as titorías telemáticas, dirixidas ao alumnado 

da ESA semipresencial. Estas titorías concrétanse, en cada curso, nunha sesión semanal de 

atención telefónica e na atención permanente de consultas ou dúbidas que chegan a través 

do correo electrónico. No curso 2006-2007 púxose en marcha a páxina web do centro 

(http://www.epapontevedra.com/), que se converteu nunha ferrramenta imprescindíbel 

para a comunidade educativa. Na pestana do departamento de Lingua Galega e Literatura, 

adoitamos fornecer de materiais ao alumnado. Ademais, mantemos un blog 

(http://linguaeliteratura.epapontevedra.com) e unha páxina web propia dese departamento 

(http://web.epapontevedra.com/Faloa porque si), con materiais, recursos e enlaces a outras 

páxinas. Por outro lado, o centro conta cunha Aula Virtual (na Plataforma Moodle), onde o 

departamento de Lingua Galega e Literatura conta xa con varios cursos, que nos permiten 

complementar o libro de texto ou as unidades didácticas correspondentes con moitos 

documentos de apoio á vez que supoñen un magnífico soporte para interactuar a distancia 

co alumnado. Estes cursos do departamento de Lingua Galega e Literatura na Aula Virtual 

son: 



-Comunicación 3º Distancia Semipresencial: curso dirixido ao alumnado do Ámbito da     

Comunicación desta modalidade nas dúas quendas. 

-Comunicación 4º Distancia Semipresencial: curso dirixido ao alumnado do Ámbito da   

Comunicación desta modalidade nas dúas quendas. 

- Comunicación 1º Presencial: curso aínda en fase de elaboración e non operativo polo 

momento. 

Na nosa práctica docente tamén recorremos á aula de informática, sobre todo co alumnado 

da ESA presencial, para traballar distintos aspectos da programación (ortografía, coherencia 

textual, adecuación, manexo de correctores ortográficos, diccionarios, procesadores de 

texto…). A progresiva incorporación das pizarras dixitais ás nosas aulas a partir do curso 

2010-2011 está a reforzar definitivamente o protagonismo das TIC´s. 

 

Actividades complementarias e extraescolares 
 

Certas actividades en grupo fóra da aula, como poden ser visitas a museos, viaxes ou saídas 
ao teatro, cumpren moitos obxectivos ao mesmo tempo. Cumpren, en primeiro termo, uns 
obxectivos específicos e propios do Ámbito de Comunicación: promocionar a lectura, 
profundizar no coñecemento de escritores relevantes, reflexionar sobre certos prexuízos 
diglósicos... Pero ademais de ilustrar e ampliar os contidos teóricos que se imparten na aula, 
estas actividades teñen uns obxectivos transversais, que moitas veces van máis alá da 
vertente puramente académica. En  efecto, o marco das actividades complementarias e 
extraescolares, sen ser o único,  convértese nun espazo privilexiado para participar, crear, 
convivir e compartir experiencias cos demais. Estas iniciativas favorecen un maior 
achegamento á realidade e constitúen unha chave máis para a aprendizaxe de toda unha 
serie de normas de convivencia, hábitos e actitudes que lle han dar  sentido moral e cívico á 
conduta do noso alumnado. 
 
Á marxe das actividades programadas polos departamentos, o profesorado de Comunicación 

estimulará e incentivará a participación do alumnado nas actividades organizadas desde a 

Vicedirección do centro. Máis aínda, cando esas actividades estean vencelladas aos contidos 

do noso Ámbito 

Por último, sinalar que colaboraremos estreitamente en todas as actividades que se deseñen 

dende o Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística, asumindo, se for preciso, a 

organización dalgunha delas.  

A relación de actividades complementarias e extraescolares programada para o presente 

curso académico inclúe as seguintes: 

 

✓ Asistencia a unha obra de teatro (por concretar) entre os meses de marzo e abril. 
Dirixida a alumnado da ESA e Bacharelato. 



✓ Celebración da Semana das Letras Galegas: Intentaremos promover a asistencia aos 
actos colectivos organizados dende os centros de ensino do concello.. Posible 
contratación dalgún contacontos ou espectáculo poético-musical. Colaboración co 
EDNL  e co Equipo da Biblioteca nos actos que propoñan. 

✓ Continuaremos coas exposicións no propio centro de material didáctico sobre algún 
escritor relevante ou calquera outra figura importante relacionada con mundo da 
literatura e a lingua galega. 

✓ Visita á Biblioteca Pública Municipal co alumnado de 2º e 4º da ESA 
✓ Roteiro Castelao, co alumnado de 1º e 3º da ESA. 

Divulgación da programación 
 

En cumprimento das competencias do Xefe de Departamento que figuran no 

Decreto 324 /1996, os Xefe dos dous Departamentos darán a coñecer aos alumnos 

a información relativa a esta programación, con especial referencia aos obxectivos, 

os contidos mínimos e os criterios de evaluación e cualificación elaborados polo 

profesorado do Ámbito (competencia g) 


