
Plan de recuperación de aprendizajes no adquiridos

Departamento:

Materia: Curso:

Alumno/a:

El/la alumno/a debe aprender los siguientes contenidos imprescindibles.

Contenidos mínimos.

¿Cómo “sabemos” lo que el/la alumno/a ha llegado a aprender?

Criterios de evaluación.



¿Qué “miramos” para saber lo trabajado y aprendido por el/la alumno/a?

Instrumentos de evaluación.

   Tareas y actividades realizadas por el/la alumno/a           %
   (Al menos el 30% de la calificación)

   Evolución de el/la alumno/a en el curso actual
   (Si la materia tuviera continuidad)

          %
   (Al menos el 10% de la calificación)

   Pruebas objetivas
   (Exámenes, controles, trabajos…)

          %
   (% Definido por el departamento)

Total  100%

¿Qué debe hacer el/la alumno/a para superar la materia?

Relación de actividades y tareas.



¿Cuándo debe entregar la tarea realizada?

Plazos de entrega.

Entrega de tareas

Primer plazo Segundo plazo

Fecha/s de realización de pruebas escritas

Si tiene alguna duda, ¿cómo la puede resolver?

Plan de seguimiento.

   Docente responsable del seguimiento del/de la alumno/a:

   D/Dª.

   Horas de atención al alumnado
   del/de la profesor/a responsable:

Día de la Semana Hora

Garrucha,           de                            del 202

Firma del/de la docente responsable


	untitled1: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
	untitled2: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
	untitled3: 
	untitled4: 2º ESO 
	untitled5: 1. Comprensión de diferentes textos orales y escritos identificando las ideas principales y secundarias y su estructura.
2. Expresión de textos de diferentes tipos y finalidades con coherencia y cohesión.
3. Identificación de las distintas categorías gramaticales y distinción entre sujeto y
predicado.
4. Reconocimiento de los complementos del verbo: CD, CI, CC, Atributo, etc.
5. Conocimiento de los marcadores textuales básicos.
6. Corrección en el uso de las grafías, la acentuación y la puntuación.
7. Conocimiento de las características básicas de los tres grandes géneros literarios.
 


	untitled6: Criterios de evaluación: 
1.      Comprender discursos orales y escritos.
2.      Expresarse oralmente y por escrito
3.      Reconocer los elementos de la comunicación y las funciones del lenguaje.
4.      Reconocer las clases de palabras .
5.      Reconocer los grupos de palabras e identificar los complementos del verbo en una oración simple
6.      Conocer las relaciones semánticas.
7.      Respetar las principales normas ortográficas.
8.      Conocer y valorar los tres grandes géneros literarios.
9.      Leer varias obras adecuadas a la edad resumiendo el contenido.
     10.Realizar un trabajo académico

	untitled7: Tarea de Expresión escrita 
Tareas de gramática,ortografía ,comprensión y léxico
trabajo sobre lectura 
Observación del alumno
	untitled11: 1. Diario personal
2. Actividades de gramática, léxico, ortografía 
Estas dos tareas se entregarán en el primer plazo
3. Trabajo de Lectura del libro: “Las lágrimas de Shiva “ de César Mallorquí
Esta última tarea en el segundo plazo

	untitled22: 30
	untitled23: 10
	untitled24: 60
	untitled12: 23 marzo
	untitled13: 10 mayo
	untitled14: 15 mayo
	untitled15: Preguntar al profesor  en el horario siguiente: 
Estela Campillo  Lunes 12,30 horas a 13,30 horas 
Arantxa Castillo   jueves 11,30 horas a 12,30 horas 
Francisca Palomera Galindo   viernes de 9 a 10 horas 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 


