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CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ASOCIADOS. BLOQUE 1.  Comunicación oral: 
escuchar y hablar

Descripción del contenido Estándares de aprendizaje

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación
con el ámbito de uso: ámbito personal, educativo o escolar, y social.

LCLB1.1.1.  Comprende el sentido global de textos
orales propios del ámbito personal, escolar/educativo y
social, identificando la estructura, la información
relevante y la intención comunicativa del hablante.
LCLB1.1.2.  Retiene información relevante y extrae
informaciones concretas.
LCLB1.1.3.  Sigue e interpreta instrucciones orales
respectando la jerarquía dada.
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Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación
con su finalidad: textos narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos y textos argumentativos.  Diálogo.

LCLB1.2.1.Comprende el sentido global de textos orales
de intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva
y argumentativa, identificando la información relevante,
determinando el tema y reconociendo la intención
comunicativa del hablante, así como su estructura y las
estrategias de cohesión textual oral.
LCLB1.2.2.  Retiene información relevante y extrae
informaciones concretas.
LCLB1.2.3.  Utiliza progresivamente los instrumentos
adecuados para localizar el significado de palabras o
enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en
diccionarios, recuerda el contexto en que aparece, etc.)
LCLB1.2.4.  Resume textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y argumentativos de forma clara,
recogiendo las ideas principales e integrando la
información en oraciones que se relaciones lógica y
semánticamente.

Escucha activa y cumplimiento de las normas básicas que favorecen
la comunicación.

LCLB1.3.1.  Observa y analiza las intervenciones
particulares de cada participante en un debate teniendo
en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el
contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de
las demás personas.
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Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias
necesarias para la producción y la evaluación de textos orales.
Aspectos verbales y no verbales.

LCLB1.4.1.  Reconoce el proceso de producción de
discursos orales valorando la claridad expositiva, la
adecuación, la coherencia del discurso y la cohesión de
los contenidos.
LCLB1.4.2.  Reconoce la importancia de los aspectos
prosódicos, del lenguaje no verbal y de la gestión de
tiempos, y el empleo de ayudas audiovisuales en
cualquier tipo de discurso.
LCLB1.4.3.  Reconoce los errores de la producción oral
propia y ajena a partir de la práctica habitual de la
evaluación y autoevaluación, y propone soluciones para
mejorarlas.

Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para
hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales
formales e informales, y evaluación progresiva.

LCLB1.5.1.  Realiza presentaciones orales.
LCLB1.5.2.  Realiza intervenciones no planificadas
dentro del aula, analizando y comparando las similitudes
y las diferencias entre discursos formales y espontáneos.
LCLB1.5.3.  Incorpora progresivamente palabras propias
del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.
LCLB1.5.4.  Pronuncia con corrección y claridad,
modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la
práctica oral.

Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas,
respetando las normas básicas de interacción, intervención y
cortesía que regulan estas prácticas orales.

LCLB1.6.1.  Se ciñe al tema, no divaga y atiende las
instrucciones del moderador en debates y coloquios.
LCLB1.6.2.  Respeta las normas de cortesía que deben
dirigir las conversaciones orales, ajustándose al turno de
palabra, respetando el espacio, gest iculando
adecuadamente, escuchando activamente a las demás
personas y usando fórmulas de saludo y despedida.

Creación de textos orales y audiovisuales que reproduzcan
situaciones reales o imaginarias de comunicación.
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CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ASOCIADOS. BLOQUE 2.  Comunicación escrita: 
leer y escribir

Descripción del contenido Estándares de aprendizaje

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la
comprensión de textos escritos.

LCLB2.1.1.  Pone en práctica diferentes estrategias de
lectura en función del objetivo y el tipo de texto.
LCLB2.1.2.  Comprende el significado de las palabras
propias de nivel formal de la lengua y las incorpora a su
repertorio léxico.
LCLB2.1.3.  Relaciona la información explícita e implícita
de un texto, y la pone en relación con el contexto.
LCLB2.1.4.  Deduce la idea principal de un texto y
reconoce las ideas secundarias, comprendiendo las
relaciones que se establecen entre ellas.
LCLB2.1.5.  Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido
de una frase o de un texto que contenga diferentes
matices semánticos y que favorezcan la construcción del
significado global y la evaluación crítica.

Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos.

LCLB2.2.1.  Local iza, relaciona y secuencia
informaciones explícitas e implícitas en un texto, y
deduce informaciones o valoraciones implícitas.
LCLB2.2.2.  Interpreta, explica y deduce la información
dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas
conceptuales, esquemas, etc.

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

LCLB2.3.1.  Utiliza de manera autónoma diversas
fuentes de información integrando los conocimientos
adquiridos en sus discursos orales o escritos.
LCLB2.3.2.  Conoce el funcionamiento de bibliotecas
(escolares, locales, etc.) y de bibliotecas digitales, y es
capaz de solicitar autónomamente libros, vídeos, etc.
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Conocimiento y uso de las técnicas y las estrategias para la
producción de textos escritos: planificación, obtención de datos,
organización de la información, redacción y revisión del texto.  La
escritura como proceso.

LCLB2.4.1.   Aplica técnicas diversas para planificar sus
escritos (esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc.) y
redacta borradores de escritura.
LCLB2.4.2.  Escribe textos usando el registro adecuado,
organizando las ideas con claridad, enlazando
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y
respetando las normas gramaticales y ortográficas.

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

LCLB2.5.1.  Escribe textos propios del ámbito personal y
familiar, escolar o educativo y social, imitando textos
modelo.
LCLB2.5.2.  Escribe textos narrativos, descriptivos e
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados,
imitando textos modelo.
LCLB2.5.3.  Realiza esquemas y mapas, y explica por
escrito el significado de los elementos visuales que
pueden aparecer en los textos.

Producción de textos escritos y audiovisuales narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos, y escritura de
textos dialogados.
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CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ASOCIADOS. BLOQUE 3.  Conocimiento de la 
lengua

Descripción del contenido Estándares de aprendizaje

Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales:
sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio,
preposición, conjunción e interjección.

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

LCLB3.1.1.  Reconoce y explica el uso de las categorías
gramaticales en los textos, y utiliza  este conocimiento
para corregir errores de concordancia en textos propios y
ajenos.
LCLB3.1.2.  Reconoce y corrige errores ortográficos y
gramaticales en textos propios y ajenos, aplicando los
conocimientos adquiridos para mejorar la producción de
textos en sus producciones orales, escritas y
audiovisuales.
LCLB3.1.3.  Conoce y utiliza adecuadamente las formas
verbales en sus producciones orales y escritas.

Comprensión e interpretación de los componentes del significado de
las palabras: denotación y connotación.

LCLB3.2.1.  Diferencia los componentes denotativos y
connotativos en el significado de las palabras dentro de
una frase o un texto oral o escrito.

Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se
establecen entre las palabras.

LCLB3.3.1.  Reconoce y usa sinónimos y antónimos de
una palabra, y explica su uso concreto en una frase o en
un texto oral o escrito.

Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al
significado de las palabras: causas y mecanismos.  Metáfora,
metonimia, palabras tabú y eufemismos.

LCLB3.4.1.  Reconoce y explica el uso metafórico y
metonímico de las palabras en una frase o en un texto
oral o escrito.
LCLB3.4.2.  Reconoce y explica los fenómenos
contextuales que afectan al significado global de las
palabras: tabú y eufemismo.
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Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de
los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales
como léxicos.

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

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

LCLB3.6.1.  Explica la diferencia significativa que implica
el uso de los tiempos y modos verbales.

Participación en proyectos (elaboración de materiales multimedia,
folletos, carteles, reseñas sobre libros y películas, etc.) en los que se
utilicen varias lenguas, tanto curriculares como otras presentes en el
centro docente, y relacionados con los elementos transversales,
evitando estereotipos lingüísticos o culturales.

LCLB3.7.1.  Participa en proyectos (elaboración de
materiales multimedia, folletos, carteles, reseñas sobre
libros y películas, obras de teatro, etc.) en los que se
utilizan varias lenguas y relacionados con los elementos
transversales, evita estereotipos lingüísticos o culturales,
y valora las competencias que posee como persona
plurilingüe.

Reconocimiento de la diversidad lingüística propia del ámbito
personal, social y mediático.

LCLB3.8.1.  Conoce y valor la diversidad lingüística de
Galicia.

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

LCLB3.9.1.  Utiliza los conocimientos lingüísticos de
ámbito contextual, textual, oracional y de la palabra,
desarrollados en el curso en una de las lenguas, para
mejorar la comprensión y la producción de los textos
trabajados en cualquiera de las otras.
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CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ASOCIADOS. BLOQUE 4.  Educación literaria
Descripción del contenido Estándares de aprendizaje

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

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

LCLB4.2.1.  Desarrolla progresivamente la capacidad de
reflexión observando, analizando y explicando la relación
entre diversas manifestaciones artísticas de todas las
épocas (música, pintura, cine, etc.).
LCLB4.2.2.  Reconoce y comenta el mantenimiento o la
evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo
de diversos períodos histórico-literarios hasta la
actualidad.

Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de
textos, utilizando las convenciones formales del género y con
intención lúdica y creativa.

LCLB4.3.1.  Habla en clase de los libros y comparte sus
impresiones con los compañeros y compañeras.
LCLB4.3.2.  Lee en voz alta modulando, adecuando la
voz, apoyándose en elementos de la comunicación no
verbal y potenciando la expresividad verbal.

LCLB4.4.1.  Redacta textos personales de intención
literaria a partir de modelos dados siguiendo las
convenciones del género, con intención lúdica y creativa.
LCLB4.4.2.  Desarrolla el gusto por la escritura como
instrumento de comunicación capaz de analizar y regular
sus propios sentimientos.
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CRITERIOS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1.  Comunicación oral: escuchar y hablar

1.1. Escuchar de modo activo, comprender, interpretar y valorar textos orales propios de los ámbitos personal,
educativo o escolar, y social.

1.2. Escuchar de modo activo, comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.
1.3. Escuchar de modo activo y comprender el sentido global de textos orales.
1.4. Comprender el sentido global de textos orales.
1.5. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de modo individual o en grupo.
1.6. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.

Bloque 2.  Comunicación escrita: leer y escribir
2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos en diferentes formatos y soportes.
2.3. Buscar y manejar información, en la biblioteca y en otras fuentes, en papel o digital, para integrarla en un proceso

de aprendizaje continuo.
2.4. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados.
2.5. Escribir textos en diferentes soportes y formatos, en relación con el ámbito de uso.

Bloque 3.  Conocimiento de la lengua.
3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensón de textos

orales y escritos, y para la composición y la revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos.
3.2. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos de

los subjetivos.
3.3. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso

en el discurso oral y escrito.
3.4. Reconocer los cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y

eufemismos.
3.5. Identificar los conectores textuales y los principales mecanismos de referencia interna presentes en los textos,

reconociendo su función en la organización del contenido del discurso.
3.6. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
3.7. Participar en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles, reseñas sobre libros y películas,
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etc.) en los que se utilizan varias lenguas, tanto curriculares como otras presentes en el centro docente, y
relacionados con los elementos transversales, evitando estereotipos lingüísticos o culturales.

3.8. Reconocer y valorar la diversidad lingüística, con especial atención a la realidad gallega.
3.9. Reflexionar sobre el sistema y las normas de uso de las lenguas, mediante la comparación y la transformación de

textos, enunciados y palabras, y utilizar estos conocimientos para solucionar problemas de comprensión y para la
producción de textos.

Bloque 4.  Educación literaria
4.1. Leer fragmentos u obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil,

próximas a los propios gustos y a las aficiones, mostrando interés por la lectura.
4.2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes (música, pintura, cine, etc.), como

expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras musicales, arquitectónicas, etc., personajes y
temas de todas las épocas.

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

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

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
1. Se tendrán en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado y sus características individuales y/o estilos de
aprendizaje, con el fin de conseguir que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo de sus capacidades.  Asimismo, se
favorecerá la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y promover el trabajo en equipo, y
para aplicar métodos de investigación apropiados. 
2. La metodología favorecerá el trabajo individual o en grupo, el pensamiento autónomo, crítico y riguroso, el uso de técnicas y
hábitos de investigación en distintos campos del saber, la capacidad del alumnado a aprender por sí mismo, así como la
transferencia y la aplicación de lo aprendido.
3.Las tecnologías de la información y de la comunicación serán una herramienta necesaria para el aprendizaje, tanto por su
carácter imprescindible en la educación superior como por su utilidad y relevancia para la vida cotidiana y la inserción laboral.
4.El alumnado de ESO debe adquirir, además, un manejo adecuado de la información en diferentes soportes y procedente de
distintas fuentes, incluida la biblioteca escolar, en línea con el concepto de alfabetización múltiples.
5. La profesora distribuirá los contenidos a lo largo del curso para faicilitar su aprendizaje, según podemos ver en su
secuenciación.  Los contenidos del primer bloque serán abordados de manera transversal.  El resto de los contenidos se
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distribuirán atendiendo a su secuenciación en el libro de texto, de la siguiente manera:
1º Trimestre: Temas 1-4
2º Trimestre: Temas 5-8
3º Trimestre: Temas 9-12

Lecturas: 
1º Trimestre: una obra de narrativa juvenil.
2º Trimestre: una antología de poesía juvenil.
3º Trimestre: una obra de teatro juvenil.
La profesora proporcionará un listado de lecturas para que el alumnado pueda elegir entre ellas.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso, una por trimestre.  Su valoración se realizará por medio de los siguientes
instrumentos de evaluación:

– 90% de la nota final se corresponderá con la alcanzada en las pruebas escritas realizadas en cada evaluación.  Dichas
pruebas constarán de una parte práctica (60%) y una teórica (30%).

– 5% de la nota final vendrá determinada por lectura de obras de literatura juvenil. Se establecen quince minutos de lectura
semanal cuyo seguimiento se realizará mediante una rúbrica y la observación en el aula. 

– 5% de la nota final será definida por el trabajo diario, valorándose como tal la asistencia y puntualidad, la atención y
participación activa en las clases y la realización de las tareas asignadas en el aula o para casa.

Teniendo en cuenta que la nota final de la evaluación es sumativa de dichos apartados, será necesario haber superado, al
menos, un 35% del valor de la parte práctica de la prueba escrita, un 35% de la parte teórica de la prueba escrita y un 50% del
resto de las pruebas.  En caso de obtener un 0 en alguna de las partes no se hallará la nota media y la evaluación tendrá una
valoración negativa.
Se descontarán 0.15 puntos por cada falta de ortografía, 0.15 por cada cinco tildes y hasta un punto por faltas de coherencia,
cohesión y adecuación en las pruebas escritas.  Del mismo modo, una reiterada conducta disruptiva supondrá una valoración
negativa, con repercusiones en la nota final de evaluación, en los términos siguientes:

• El alumno/a no presta atención y molesta, se le advierte verbalmente:  -0.5.
• El alumno/a no se esfuerza por mejorar, no realiza las tareas diarias y no presenta trabajos: -0.5.
• El alumno/a utiliza un lenguaje inapropiada, soez o vulgar en sus intervenciones: -0.5.
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• No asiste a clases injustificadamente: -0.5.
Cualquier prueba de evaluación podrá ser considerada suspensa, y en tal caso le corresponderá una cualificación de 0 puntos,
si existe constancia de que el alumno/a copió, permitió que otros copiaran de su trabajo, “apuntó” a un compañero/a o participó
en cualquier actividad o estrategia orientada a mejorar resultados por procedimientos deshonestos.  En un examen final, dicho
comportamiento supondrá quedar convocado para el examen extraordinario de septiembre.
Del mismo modo, si un alumno/a no entrega o se lleva un examen, o lo extravía involuntariamente, se actuará del siguiente
modo:

– Si la profesora reconoce su extravío, teniendo en cuenta las notas anteriores del alumno, le dará la posibilidad de hacer
otro examen, o se le calificará con un 5.

– Si es el alumno el que se lleva el examen, automáticamente se calificará con la nota mínima (0).
– En caso de duda por ambas partes, se dará la opción de realizar un nuevo examen y, en todo caso, se confiará en la

palabra y profesionalidad del docente, después de revisar la trayectoria académica del alumno.
Además, la profesora podrá rechazar un examen o ejercicio escrito si su presentación o caligrafía lo hacen ilegible; en dicho
caso, se reservará el criterio de realizar una prueba oral o calificarlo con 0 puntos.
La presentación a una prueba de evaluación será considerada deber inexcusable.  Solo se admitirán como justificantes de
ausencia motivos de carácter grave.  La decisión de ofrecer la posibilidad de repetir la prueba quedará a criterio del
departamento.
No se realizarán pruebas de recuperación específicas después de cada evaluación. A pesar de ello, en la segunda y la tercera
evaluación aparecerá un apartado con materia de las anteriores, considerado obligatorio para el alumnado suspenso y optativo
para el alumnado aprobado, cuya finalidad es mejorar nota y repasar conocimientos previos. Podrá sumar hasta un punto más.
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PROMOCIÓN
La nota final de la materia se obtendrá hallando una media aritmética entre las tres evaluaciones, siempre que la cualificación
no sea negativa en dos trimestres, en cuyo caso será obligatorio presentarse a la prueba ordinaria de junio.  La nota final se
redondeará al alza a partir del medio punto, siempre y cuando la nota sea superior a 5.  Así, un 4.5 es un insuficiente, mientras
que un 5.5 será un 6.
En el caso de obtener una nota menor de 5, el alumno/a deberá presentarse a la evaluación final ordinaria en junio.  Constará
de un único examen, valorado sobre 10, que se basará en los contenidos más relevantes del curso, estructurado de la siguiente
manera:

– Preguntas de comprensión oral y/o escrita (20%).
– Preguntas de carácter práctico, relacionadas con los contenidos de los cuatro bloques (50%).
– Preguntas de carácter teórico, relacionadas con los contenidos de los cuatro bloques (30%).

La prueba extraordinaria de septiembre estará regida por los mismos criterios y estructura que la prueba ordinaria de junio.

PENDIENTES
A) El departamento elaborará un plan de trabajo referido a la materia pendiente que tenga en cuenta los principales contenidos
y procedimientos ateniéndose a los objetivos de la programación. El alumno  realizará el trabajo en casa, o en la hora de
refuerzo con la profesora correspondiente que revisará su progreso o  resolverá sus dudas e informará a la profesora de área y
a Jefatura de Departamento en el seguimiento mensual.
Los alumnos/as que tengan la materia pendiente deberán realizar un plan de recuperación que constará de tres partes:

• Resumen de los principales conceptos gramaticales.
• Esquema de la literatura de la unidad didáctica.
• Realización de los ejercicios seleccionados de cada unidad.

Este trabajo de recuperación se presentará después de Navidad, Carnaval, Semana Santa y antes del examen de mayo. Su
presentación es obligatoria , de no hacerlo la nota del trabajo en el trimestre será un 0.
Como complemento, en el mes de mayo, se realizarán las respectivas pruebas de pendientes, evaluando toda la materia.
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B) Respecto al curso en desarrollo, para reforzar  conocimientos, el plan de trabajo es el siguiente:
• Al final de cada tema se podrán realizar actividades de refuerzo y apoyo, y así mismo de autoevaluación de manera que

el alumno sea consciente de sus progresos y deficiencias. El profesor seleccionará y aportará textos o ejercicios en
fotocopia con esta finalidad. Las unidades del libro se reforzarán con ejercicios que bien podrán ser dictados o fotocopias
para el cuaderno de trabajo.

• Controles que verifiquen la asimilación de conceptos.
• Se tendrá en cuenta el trabajo diario y hecho en casa.
• Para reafirmar los contenidos de las evaluaciones, se trabajaran ejercicios de temas ya evaluados.

Para los Pendientes en la calificación de mayo se tendrá en cuenta el trabajo hecho durante el curso con una valoración del
30% correspondiente a cada uno de los trimestres (10% por trimestre),  a la que se añade el 70% del examen.
En la prueba de mayo se tendrán en cuenta los contenidos mínimos, se harán preguntas teóricas sobre conceptos básicos que
el alumno ha resumido en su trabajo trimestral, y se  harán preguntas de tipo procedimental similares a los ejercicios que se han
realizado en los trabajos .Se le dará un peso mayor a las preguntas prácticas.
El examen se califica sobre 7 puntos , a los que se sumarán los trabajos. Se redondea a partir de 0’5.

Modelo acorde ao artigo 21 do capítulo IV relativo a avaliacións, promoción e titulación DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e
do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.
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