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PLAN DE RECUPERACIÓN
(Resolución 24/04/2020)

MATERIA/MÓDULO: Lengua Castellana y Literatura (LCL).    CURSO: 1º ESO.
RESPONSABLES: María Eugenia Torres Navarro y Josefa Rosa Ramírez Santana.

TEMPORALIZACIÓN: Tercer Trimestre

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES

ASPECTOS METODOLÓGICOS/ ACTIVIDADES SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

1.  Reconocer  los  elementos  de  la  comunicación,  el
propósito y la idea general en textos orales de ámbitos
sociales próximos a la experiencia del alumnado y en
el  ámbito  académico;  captar  la  idea  global  de
informaciones,  opiniones  y  argumentos  procedentes
de los medios de comunicación audiovisuales y seguir
instrucciones poco complejas para realizar  tareas de
aprendizaje.

2.  Extraer  informaciones concretas,  distinguiendo en
ellas  las  ideas  principales  de  las  secundarias,  e
identificar  los  elementos  de  la  comunicación  y  el
propósito  en  textos  escritos  de  ámbitos  sociales
próximos  a  la  experiencia  del  alumnado;  seguir
instrucciones sencillas; identificar el tema y distinguir
las partes del texto.

3.  Realizar  narraciones  orales  claras  y  bien
estructuradas, respetando las pautas de la ortofonía y
dicción  de  la  norma  culta  canaria,  de  experiencias
vividas  o  imaginadas  con  la  ayuda  de  medios
audiovisuales y de las tecnologías de la información y
la comunicación.

4.  Narrar,  exponer  y  resumir,  en  soporte  papel o

.-Tareas con periodicidad semanal 
- Metodología telemática.
- Flexibilidad en la entrega de las tareas.
-Adaptación  de  las  tareas  al  nivel  competencial  del
alumnado.
-  Corrección individual  de las  tareas y  devolución al
alumnado para la rectificación de los errores.
-  Uso  variado  de  aplicaciones  o  herramientas
informáticas.
-  Se  utiliza  la  plataforma  Google  Classroom  para
proponer  actividades  diversas,  variadas  de  poca
complejidad,  que  pretenden  estimular  y  motivar  al
alumnado como apoyo al blog del centro.
- Se proponen actividades diversas para el logro de los
aprendizajes propuestos:

 Actividades de reflexión
 Actividades de desarrollo y aplicación
 Actividades  de  desarrollo  y  de  reflexión  en

tono  a  la  visualización  de  videos,
experiencias,  casos  prácticos  y  comentarios
de noticas 

 Actividades  de  creatividad  y  desarrollo
personal

- Registro de las tareas entregadas.
- Valoración cualitativa de las tareas (aprendizajes).
-  Se  devuelve  un  feedback  de  la  actividad
desarrolladas  y  refuerzo  positivo  para  estimular  al
buen trabajo y participación
-  Se  realiza  un  seguimiento  de  la  actividad  y
participación  del  alumnado  orientándolos  hacia  la
corrección o mejora de aquellos aspectos inconclusos
o mejorables.
- Se atenderá a criterios como grado de participación e
implicación en la entrega de tareas y resolución de las
mismas.
- Para el seguimiento de la actividad del alumnado se
ha  creado  un aula  virtual  a  través  de la  plataforma
Google Classroom y a través del blog del centro.
-  Se  comunica  puntualmente  a  los  tutores  el
seguimiento de la actividad por parte de su alumnado
a  fin  de  contactar  y  estimular  al  alumnado  no
participante  en  el  aula  virtual  y  poder  detectar
problemas o motivar su participación.
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digital,  usando el registro adecuado, organizando las
ideas  con  claridad,  enlazando  los  enunciados  en
secuencias  lineales  cohesionadas,  respetando  las
normas  gramaticales  y  ortográficas  y  valorando  la
importancia de planificar y revisar el texto.

5.  Exponer una opinión sobre la lectura personal  de
una obra adecuada a la edad; reconocer el género y la
estructura global y valorar de forma general el uso del
lenguaje; diferenciar contenido literal y sentido de la
obra  y  relacionar  el  contenido  con  la  propia
experiencia.

6.  Componer  textos,  en  soporte  papel  o  digital,
tomando como modelo un texto literario de los leídos
y  comentados  en  el  aula  o  realizar  alguna
transformación sencilla en esos textos.

9. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las 
normas de uso lingüístico para solucionar problemas 
de comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y la revisión dirigida de los textos propios
de este curso.


