
                                                                           PLAN DE RECUPERACIÓN

                                           MATERIA: Lengua Castellana y Literatura (LCL) CURSO: 3ºA ESO                                                    
                                                                         RESPONSABLE: María Eugenia Torres Navarro                          
                                                                                TEMPORALIZACIÓN: Tercer trimestre

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/
APRENDIZAJES  IMPRESCINDIBLES

ASPECTOS METODOLÓGICOS/
ACTIVIDADES 

   SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
        

SLCL03C01
Comprender,  interpretar  y  valorar  textos  orales  en
relación con los ámbitos de uso y con la finalidad
que  persiguen,  identificando  la  intención
comunicativa y el sentido global de texto. 

SLCL03C02
Producir,  interpretar  y  valorar  textos  orales
atendiendo a los elementos no verbales, a partir del
uso autónomo de estrategias que le permitan hablar
en público, de manera individual o en grupo. 
 
SLCL03C03
Leer,  comprender,  interpretar  y  valorar  textos
escritos en relación con los ámbitos de uso y con la
finalidad  que  persiguen  aplicando  estrategias  de
lectura comprensiva y crítica durante las  fases  del
proceso lector que le permitan realizar una lectura
reflexiva y manifestar una actitud crítica ante estos
textos.  

SLCL03C04
Producir  textos  escritos  adecuados,  coherentes  y
cohesionados, en relación con los ámbitos de uso y
con la finalidad que persiguen aplicando las técnicas

- Tareas con periodicidad semanal
-  Metodología telemática
-  Flexibilidad en la entrega de las tareas
-  Adaptación de las tareas al  nivel  competencial
del alumnado.
-  Se utiliza la plataforma Google Classroom para
proponer  actividades  diversas,  variadas,  que
pretenden estimular y motivas al  alumnado como
apoyo al blog del centro. 
-   Se  organizan  actividades  para  el  logro  de  los
aprendizajes propuestos:

• Actividades de reflexión
• Actividades de desarrollo y aplicación
• Actividades  de  desarrollo  y  de

reflexión  en  torno  a  la  lectura  de  un
libro y análisis del mismo.

• Actividades  de  creatividad  y  de
desarrollo personal.

-  Registro de las tareas entregadas.
-  Valoración  cualitativa  de  las  tareas
(aprendizajes).
-   Se  devuelve  un  mensaje  de  refuerzo
positivo para estimular el buen trabajo.
-   Se  realiza  un  buen  seguimiento  de  la
actividad  y  participación  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 del alumnado se ha
creado  un  aula  virtual  a  través  d  ella
plataforma Google Clasroom y a través del
blog del centro. 
-  Como  tutora,  el  resto  de  profesorado
comunica,  puntualmente,  el  seguimiento
de la actividad por parte del alumnado a
fin  de  contactar  en  el  aula  virtual  y
trasladarlo a la familias si hay problemas
de brecha digital u otro asunto de interés. 
-  Actividades  de  creatividad y  desarrollo
personal.   



y estrategias necesarias que le permitan afrontar la
escritura como un proceso (planificación, obtención
de datos, organización d ella información, redacción
y revisión de textos) 

SLCL03C05
Utilizar las TIC tanto para la obtención y tratamiento
de información para sus producciones escritas.

SLCL03C06
Aplicar  los  conocimientos  ortográficos  y
gramaticales,  con  la  debida  atención  a  las
particularidades  del  español  de  Canarias,  en  la
producción, revisión y comprensión de textos orales
y escritos.  

SLCL03C07
Interpretar  y  definir  el  significado  de  las  palabras
reconociendo su etimología, así como las relaciones
semánticas y otros mecanismos del vocabulario de la
lengua. 

SLCL03C09
Leer  y  comprender  obras  y  fragmentos  literarios
apropiados  para  la  edad,  representativos  de  la
literatura española y universal de todos los tiempos y
en especial del Siglo de Oro, 

SLCL03C010
Elaborar  producciones  personales  con  intención
literaria,  en  distintos  soportes  y  con  ayuda,  en
ocasiones, de diversos lenguajes artísticos y medios
audiovisuales,  a  partir  de  la  lectura  de  obras  o
fragmentos  significativos  de al  literatura universal,



española  y  canaria,  con  especial  atención  a  las
producciones del Siglo de Oro, así  como obras de
literatura juvenil.     


