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I.E.S. Celia Viñas – Curso 2017/18 – Dpto. De inglés 

ALUMNADO PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 

      El alumnado que tenga la asignatura pendiente de cursos anteriores encontrará información sobre 

la recuperación y  actividades a realizar a continuación, o bien en el tablón informativo del Departamento. 

1. RECUPERACIÓN DE ALUMNADO  DE ESO CON LA ASIGNATURA PENDIENTE . 

Para el alumnado de 2º, 3º y 4º de E.S.O., que tiene pendiente la asignatura de INGLÉS de algún 

curso anterior, el Departamento ha establecido el siguiente programa de recuperación: 

 El alumnado tendrán un seguimiento por parte del profesor/a que le imparte la asignatura en el 

curso actual, en su horario de clases. 

 En cada evaluación se les proveerá de material con las actividades que deben hacer. Y se le realizará 

una prueba escrita. 

 El material con las actividades será entregado a su profesor/a para ser evaluados. 

 El plazo de entrega será anterior a la fecha que concrete con dicho profesor/a para efectuar la 

prueba escrita. 

 Aquellos alumnos y alumnas que no entreguen las Actividades de Refuerzo no podrán realizar la 

prueba correspondiente. 

 La calificación final, tanto en cada una de las pruebas parciales como en las convocatoria final de 

Junio, se obtendrá mediante la media ponderada de la nota del examen (60%) y la de las 

actividades de refuerzo (40%).  

 Todo alumno o alumna que no supere la asignatura a lo largo del curso, podrá realizar otra prueba 

en Septiembre en las fechas propuestas por Jefatura de estudios. 

 Los alumnos/as serán informados por escrito de este plan de recuperación. 

 

 
 

2. RECUPERACIÓN DE ALUMNADO  DE BACHILLERATO  CON LA ASIGNATURA PENDIENTE 

Para los alumnos de 2º de Bachillerato  que tienen pendiente la asignatura del curso anterior se 

ha establecido el siguiente programa de recuperación: 

 El alumnado tendrán un seguimiento por parte de la jefa del departamento ( Mª del Mar 

Valles) 

 El seguimiento se llevará a cabo por medio de de una serie de actividades que irán 

encaminadas a comprobar la adquisición de los conocimientos relacionados con:"grammar, 

vocabulary, reading y writing" y que se hallan en unas páginas web indicadas por la profesora 

para su realización ,y una hora semanal de atención al alumnado los jueves de 9.15 a 

10.15 en el departamento de inglés. 

 Habrá tres pruebas escritas, según calendario elaborado por Jefatura de estudios y de 

difusión entre el alumnado. Los contenidos de las mismas están expuestos en el tablón 

del departamento de inglés. 

 Los ejercicios de la página web aportados por la profesora deberán estar realizados antes 

de las fechas de los exámenes. 

 En las fechas del primer y segundo trimestre, el alumnado realizará un examen de las 

unidades 1,2 y 3 para el primero y 4, 5 y 6 para el segundo. En mayo, las 9 unidades. 

No se elimina materia. 

 Las pruebas constarán de cuatro apartados : Vocabulario, Gramática, un texto para la 

comprensión lectora y una composición escrita. 
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 La calificación final se obtendrá de la siguiente manera: exámenes con un valor del 70% y 

ejercicios realizados y presentados antes de los correspondientes exámenes con un valor 

del 30%. El alumno habrá de obtener al menos una calificación de 5 sobre 10 en la prueba 

escrita para poder aplicar el porcentaje correspondiente a las actividades que han de presentar 

trimestralmente. 

Objetivos a recuperar: 

 Leer y comprender textos sobre temas tratados en los libros de texto : Over to you 1 

(Diurno). Award 1 (Nocturno) 

 Componer textos de diversos formatos: emails, opinión, biográficos, narrativos, 

descripción de personas y lugares, de ventajas y desventajas. Utilizando conectores: de 

secuenciación, de propósito, causa y efecto, adicción y contraste; y expresiones 

temporales adecuadas. 

 Expresar opiniones justificándolas y apoyando sus puntos de vista con explicaciones y 

ejemplos adecuados. 

 Adquirir cierta riqueza y fluidez léxica en los temas tratados en el libro: 

o Ropa y moda, “phrasal verbs”, Prefijos negativos. 

o Adjetivos -ing/-ed, adjetivos seguidos de preposicion. 

o Delitos, Uso de infinitivos y gerundios, nombres compuestos. 

o Salud y ocio, conectores de propósito y finalidad. 

o Adjetivos compuestos sufijos para formar adjetivos 

o El medio ambiente. Diferencia entre “be used to / get used to”. “Reporting verbs”. 

o Ocio y arte. Deportes. Adverbios de modo y grado. 

o Adjetivos describiendo a personas físicamente y personalidad. Descripción de 

lugares.  

o Viajes. Expresiones con “make / do” 

 Demostrar conocimiento de los siguientes contenidos gramaticales : 

o Tiempos verbales: formación y usos básicos; comparación y contraste entre 

tiempos. Present simple, continuous & perfect . Past simple, continuous & perfect. 

Future simple, continuous & “going to”. Present continuous con valor de futuro. 

Stative verbs. Expresiones temporales asociadas a determinados tiempos. 

o Oraciones de relativo. 

o Verbos modales. Formas perfectas. 

o Oraciones condicionales. 

o Estilo indirecto. Reporting verbs. 

o La voz pasiva. 

o Have / get something done. 

o Derivación de palabras por medio de sufijos y prefijos. 

 


