ARC- CIREL

Nucli
Título: Lengua Castellana y Literatura para Secundaria
Objetivos
Contribuir a la mejora de la ejercitación lingüística a través de ejercicios que sirven
como refuerzo, consolidación o profundización de los aprendizajes.

Descripción de la propuesta
Conjunto de actividades del área de Lengua Castellana y Literatura para Secundaria
que se articulan en torno a estos temas:
•
•
•
•
•
•

Comunicación
Gramática
Léxico
Ortografía
Literatura
Lenguaje

Se trata de ejercicios diversos, autocorrectivos. Seleccionando cualquiera de los
títulos propuestos podemos acceder a las actividades, que disponen de un contador
de intentos, aciertos y tiempo empleado.

Recursos empleados
Estas actividades (más de 200) se han creado con la versión JClic. Debajo de la
presentación del paquete de actividades aparecen indicaciones sobre su
funcionamiento, cómo verlo y cómo instalarlo en el ordenador.
La disposición de la propia página nos conduce de manera clara a los recursos que
podemos encontrar en ella, siguiendo el orden apuntado en el apartado anterior.

Aspectos didácticos y metodológicos
Las aplicaciones de este recurso son diversas: refuerzo, consolidación o
profundización de los aprendizajes. Se puede utilizar para practicar los contenidos
que se hayan explicado previamente, o bien pueden servir como complemento del
material que se utilice. A este respecto, añadimos que aparece enlazado en la
SECUENCIA 3 del itinerario (“Este texto era una ruina”).
Su uso y las sesiones dedicadas a la aplicación del material dependerán del contexto
de la clase y de las necesidades individuales de los alumnos y alumnas a los que va
destinado.
Teniendo en cuenta que este recurso ofrece actividades sobre los temas indicados,
es obvio que la teoría sobre los mismos ha de tratarse previamente. Será el
profesorado quien decidirá cuáles de estos aspectos son necesarios para el alumnado
y de cuáles puede prescindirse.

Documentos adjuntos
Material de trabajo para el alumnado.
Enlace: http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3222
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