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PLAN DE RECUPERACIÓN 
 

  3.º  ESO 
 
Aprendizajes imprescindibles: 
 

➔ Correcta presentación de los textos escritos. 

➔ Correcta aplicación de las normas ortográficas en los textos escritos (grafías, tildes, signos de              

puntuación). 

➔ Correcta expresión escrita: construcción oracional, respeto de la adecuación, concordancia y           

coherencia. 

➔ Comprensión del contenido de un texto a través de preguntas. 

➔ Resumen o esquema de un texto. 

➔ Composición de un texto narrativo, descriptivo o dialogado. 

➔ Reconocimiento de los géneros periodísticos y sus características. 

➔ Conocimiento de las distintas clases de palabras según sus constituyentes (simple, derivada,            

compuesta, parasintética). 

➔ Diferenciación de las distintas relaciones que se establecen entre el significante y el significado de               

las palabras (sinonimia / antonimia - hiperonimia / hiponimia - monosemia /polisemia - homonimia              

/paronimia). 

➔ Valoración de obras leídas en clase a partir de una serie de preguntas que guíen su reflexión: La hija                   

de la noche. 

➔ Identificación en un texto literario de las características de los movimientos y autores estudiados              

pertenecientes a los Siglos de Oro (Lazarillo de Tormes y Garcilaso de la Vega). 

➔ Identificación del tema, el género, los tópicos y los recursos literarios, así como análisis de la                

métrica en un texto lírico de los estudiados. 

➔ Análisis de los aspectos gramaticales de un texto (identificación y clasificación de categorías             

gramaticales). 

 

 

Para repasar contenidos y hacer ejercicios pueden utilizar: 

- Cuadernillo fotocopiable de 3º ESO. Pueden comprarlo en conserjería o consultarlo en Classroom             

en la carpeta “Material de apoyo para la recuperación de septiembre”, o en la página web del                 

centro. 

- Enlaces de Internet: 

- http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/index_lengua.htm 

- http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esolengualiteratura/trigger/mainA.html 
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Para superar la materia: 

- Será requisito indispensable superar la prueba escrita de septiembre con una puntuación igual o              

superior a cinco puntos. 
- Los aprendizajes imprescindibles reseñados más arriba corresponden a los criterios de evaluación 3,             

4, 6, 7, 9 y 10. Estos criterios, así como un modelo de prueba escrita, aparecen descritos en el                   

Cuadernillo fotocopiable. 

 

Libros recomendados: 

- Ortografía básica, Ed. SGEL, (o cualquier otro es válido) 

- Comprensión lectora 2, Vicens Vives. Actividades de progresión personalizada. 

- Expresión escrita 1, Vicens Vives. Actividades de progresión personalizada. 

- La hija de la noche, Laura Gallego. Editorial Edebé. 

- Las chicas de alambre, Jordi Serra i Fabra, Alfaguara. 


