
 

 

 

IES Viera y Clavijo. Curso escolar 2017/2018 

Departamento: INGLÉS 

 

 

 

 

 

Avda. Lora y Tamayo, s/n, 38205, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife 

Teléfono: 922473913; Fax: 922473916     Email: 38002806@gobiernodecanarias.org 

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA: 

INGLÉS 2º ESO 
 

Para recuperar la materia y superar los criterios de evaluación suspendidos es necesario que supere una 

prueba extraordinaria basada en los siguientes criterios de evaluación/estándares de aprendizaje: 

 

 Bloques de contenidos y criterios de evaluación: 

1. Comprensión Oral (criterios de evaluación 1 y 2) 

2. Expresión Oral (criterios de evaluación 3, 4 y 5). 

3. Comprensión Escrita (criterios de evaluación 6, 7) 

4. Expresión Escrita (criterios de evaluación 8 ,9 y 10)  

 

POR RAZONES DE ORGANIZACIÓN, EL BLOQUE DE CONTENIDOS 2 NO SE EVALÚA 

EN SEPTIEMBRE. 

Se recomienda seguir las siguientes pautas necesarias para lograr los objetivos y así, superar la 

materia en la convocatoria de septiembre. 

 

SOLO PARA PRIMER CICLO DE LA ESO:  

Realizar todos los ejercicios del workbook en caso de no haberlos trabajado a lo largo del curso. Si ya 

los hubiera hecho, utilizarlos para repasar  ayudándose de la información que aparece tanto en el 

libro de texto y workbook como en su libreta (explicaciones de clase). Es imprescindible que estudie 

el vocabulario y las estructuras gramaticales trabajadas a lo largo del curso, para lo cual es muy útil 

que realice también los ejercicios del libro interactivo, correspondiente a su nivel. 

Se recuerda que las unidades trabajadas son las siguientes: 

2º ESO: del 1 al 6. 

El examen de cada nivel constará de una comprensión oral (criterios de evaluación 1 y 2), otra escrita 

(criterios de evaluación 6 y 7) y una parte que incluirá  las estructuras gramaticales y el vocabulario así 

como una pequeña redacción o diálogo  sobre temas trabajados a lo largo del curso (criterios 6, 7, 8, 9 y 

10). 

Aquellos alumnos que aún tienen pendiente algún curso de primaria, deberán recoger en conserjería un 

cuadernillo de actividades que les servirá para poder recuperar dichos cursos y que obligatoriamente 

deberán entregar el día  de la prueba extraordinaria. 

 

En San Cristóbal de La Laguna, a 25 de junio de 2018 


