
 
 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

PLAN DE RECUPERACIÓN MATERIA PENDIENTE :INGLÉS     CURSO  2017/18                                                                                                                  

      El/La  alumno/a ____________________________________________ de 2º Bach _______no adquirió los 

contenidos trabajados a lo largo del curso anterior, por lo que deberá  trabajar los bloques de contenido previstos para 

adquirir las siguientes destrezas: 

                   - Compresión Escrita (criterios de evaluación 6 y 7). 

                   -  Expresión Escrita (8 y 9). 

                    - Expresión Oral (criterios 3, 4 y 5). 

                    - Comprensión oral (criterios 1 y 2).           

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y estándares de 

aprendizaje evaluables, debe dirigirse a la programación didáctica del departamento que se encuentra en la página 

web del IES Viera y Clavijo: 

            http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo 

Por todo ello se recomiendan las siguientes pautas, necesarias para lograr los objetivos que se han trabajado a 

lo largo del curso: 

1. Es imprescindible estudiar el vocabulario y las estructuras gramaticales que se trabajaron a lo largo del curso 

anterior (unidades 1-7 del Contrast 1), así como trabajar la comprensión y expresión oral y escrita. 

2. Repasar todos los ejercicios del libro de texto y material extra (incluido el “extra practice” con sus soluciones) 

trabajados a lo largo del curso escolar, ayudándose de la información que aparece en el libro de texto. Se recomienda 

reforzar los contenidos trabajando las website activities de la siguiente página:http://www.burlingtongbooks.com, 

dentro de la sección Student´s. 

3. Además, podrá consultar las páginas www.agendaweb.org; www.englishpage.com; www.ego4u.com, donde 

encontrará ejercicios de refuerzo muy similares a los trabajados en el aula. Se aconseja adquirir el Workbook para poder 

reforzar los contenidos dados, sobretodo la comprensión lectora. Las soluciones de éste se podrán comprar en la 

conserjería del centro.  Esta última recomendación es absolutamente opcional. 

 4. Los alumnos que aprueban todos los bloques de contenidos tendrán la opción de realizar una prueba para el bloque 

específico de producción oral o bien, si el alumno así lo desea, se le calificará con la misma nota que haya obtenido en 

este bloque en la 1ª evaluación de 2º, siempre y cuando sea igual o superior a un 5.  

El alumno podrá presentarse a una primera convocatoria de examen de toda la materia a finales de enero, que 

superándola tendrá aprobada la asignatura. En caso contrario, se podrá presentar a la convocatoria oficial de 

mayo. Las fechas estimadas de ambas convocatorias son entre el 22 y 25 de enero y finales de abril principios de 

mayo respectivamente; ambas fechas serán publicadas por Jefatura de Estudios. El alumno debe estar evaluado 

el 11 de mayo. 

                        En San Cristóbal de La Laguna, a ________ de ________________________de 20_______ 

 

 

Fdo. El/La profesor/a. 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo
http://www.burlingtongbooks.com/
http://www.gendaweb.org/
http://www.englishpage.com/
http://www.ego4u.com/


 

Yo, _______________________________________________ padre/madre de_________________________ HE 

RECIBIDO la información sobre el Plan de Recuperación de inglés. 

     Padre/Madre                                                                                         Alumno/a  

          

    Fdo.                                                                                                 Fdo. 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------    

 
Yo, _______________________________________________ padre/madre de_________________________ HE RECIBIDO la 

información sobre el Plan de Recuperación de inglés. 

     Padre/Madre                                                                                         Alumno/a  

           Fdo.                                                                                                 Fdo. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Yo, _______________________________________________ padre/madre de_________________________ HE RECIBIDO la 

información sobre el Plan de Recuperación de inglés. 

     Padre/Madre                                                                                         Alumno/a  

           Fdo.                                                                                                 Fdo. 

 

 

 


