
                             DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. IES GUADALPEÑA 

 

PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

CURSO 2020-2021 

                                     LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º de E.S.O. 

 

(Alumnos que están matriculados en 4º de ESO y tienen la Lengua pendiente de 3º de ESO) 

 

 

Nº de 
bloque 

 

Criterios de evaluación 
Actividades a realizar por el 

alumnado en el programa de 
recuperación 

 

 
 
 

Bloque 1 
Comunica- 
ción oral: 

escuchar y 
hablar 

 
 
Todos los criterios del bloque 1 de Comunicación oral de la 
asignatura de Lengua Castellana y Literatura que establecen 
las instrucciones del 9 de 2020 del 15 de junio. 

 

Repasar los siguientes contenidos 
del libro de texto. 
 

El texto oral(TEMA  1) 
 
La narración oral (TEMA 2) 
 
La descripción oral (TEMA 3) 
Textos  prescriptivos orales y de la 

vida cotidiana orales (TEMA 4) 

El texto dialogado (TEMA 5) 

El texto expositivo oral (TEMA 6) 

El texto argumentativo oral (TEMA7) 

Los textos expositivos orales (T. 8) 

Los textos publicitarios orales (T. 9) 

 

 

 

 

 

Bloque 2 
 

Comunicaci
ón escrita: 

leer y 
escribir 

 
 

   Todos los criterios del bloque 2 de Comunicación escrita de 
la asignatura de Lengua Castellana y Literatura que 
establecen las instrucciones del 9 de 2020 del 15 de junio. 

 
  

Repasar los siguientes contenidos 
del libro de texto. 

 

Expresión escrita de tipos de textos: 
 
 El Texto y sus propiedades (T.1) 
Texto narrativo(TEMA 2) 
Texto descriptivo (TEMA 3) 
Textos prescriptivos y textos de la 
vida cotidiana (TEMA 4) 
Texto dialogado (TEMA 5) 
Texto expositivo (TEMA 6) 
Texto argumentativo(TEMA 7) 
Los textos periodísticos (TEMA 8) 
Los textos publicitarios (TEMA 9) 
Anexo: ortografía 

 

 



 
 

Bloque 3 
 Conocimiento 
de la Lengua 
 
 

 

 
 
   Todos los criterios del bloque 3 de Conocimiento de la Lengua  
de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura que 
establecen las instrucciones del 9 de 2020 del 15 de junio. 
 

 
 
 
 
 

 

Repasar los siguientes contenidos 
del libro de texto. 
  
La palabra (TEMA 1) 
El enunciado, la oración y el 

sintagma  (TEMA 2) 

-El sintagma nominal (TEMA 3) 

-El sintagma adjetival  (T. 4) 

-El sintagma adverbial y el 

sintagma preposicional (TEMA 5) 

-El sintagma nominal sujeto 

(TEMA 6) 

-El sintagma verbal (TEMA 7) 

-Las clases de oracines (T. 8) 

-El origen de las lenguas de 

España (TEMA 9) 

 
 
 



   

 

Bloque 4 
 

Educación 
literaria 

 

 

   Todos los criterios del bloque 4 de Educación literaria de la 
asignatura de Lengua Castellana y Literatura que establecen 
las instrucciones del 9 de 2020 del 15 de junio. 

 

Repasar los siguientes contenidos 
del libro de texto 

 
-Los géneros y subgéneros literarios. 

Recursos literarios y clases de 

estrofas (TEMA 1) 

-La Edad Media: la lírica(T. 2) 

-La Edad Media: la prosa y el teatro 

(TEMA 3) 

-La Celestina (TEMA 4) 

-El Renacimiento: la lírica(T. 5) 

-El Renacimiento: la prosa y el 

teatro (TEMA 6) 

-Miguel de Cervantes (TEMA 7) 

-El  Barroco: el teatro(TEMA 8) 

-El Barroco: la poesía y el teatro 

(TEMA 9) 

 

 
 

 METODOLOGÍA 

Debido al carácter recurrente de los contenidos de nuestra materia en toda la ESO, la propia 

evolución de estos alumnos durante el presente curso académico debe servirnos como punto de 

referencia para medir la recuperación de los contenidos no superados el año anterior. Por tanto, 

las distintas pruebas de evaluación junto con el trabajo del alumno en clase (evaluación del 

cuaderno) deberían ser suficientes para evaluar la recuperación de tales alumnos. Sin embargo, 

para un seguimiento más personalizado y objetivo para el alumnado que no supere los criterios 

de evaluación en el curso que está matriculado, haremos una evaluación paralela y hemos 

preparado el siguiente Plan de recuperación de pendientes. 

• El alumno que no supere los criterios de evaluación en el curso actual realizará un 

cuadernillo de actividades que se encontrará en la página web del centro en el espacio 

habilitado para 3º de ESO. Este cuadernillo también se subirá a la plataforma Moodle en 

el curso y grupo en el que está matriculado el alumno (4º de ESO) 

• Para la realización del cuadernillo podrá utilizar el libro de texto o material impreso que 

será proporcionado por el Departamento. 



• El profesor o profesora que imparta clase al alumno/a o en su caso la Jefa de 

Departamento supervisará el trabajo de manera trimestral, y en las observaciones 

compartidas se indicará si hay progreso. 

• Se han fijado por el Departamento tres fechas para la revisión del trabajo. 

• En el caso de que los criterios de evaluación no estén superados se indicará en las 

observaciones y aparecerá valoración negativa (puntuación inferior a 5). Tendrá la 

posibilidad de recuperar presentándose a una prueba escrita en mayo o en  junio o en la 

fecha y hora que determine la dirección del Centro y que aparecerá publicada en la página 

web www.iesguadalpeña.com 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

• Cuadernillo de actividades. 

• Examen en caso de no superación de algún criterio de evaluación. 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Seguimiento 

 

Fecha de 

entrega 

del 

trabajo 

Observaciones Valoración 

Firma de la 

familia y 

DNI 

Firma 

profesorado 

1ª Evaluación  

16/12/2020 

 

 

 

    

2ª Evaluación  

10/03/2020 

 

 

 

    

3ºª Evaluación 

19/05/2020 

 

 

 

    

Evaluación  ordinaria de junio 

 

 

 

                                                                                                                    
 
 
 
  
 
 
                                                                                                       
 

 
 

 


