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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA: 

INGLÉS 4º 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. 

 

4º ESO: Es imprescindible que estudie el vocabulario y las estructuras gramaticales trabajadas a lo 

largo del curso. Para ello se recomienda que además del libro de texto utilice el libro interactivo de 

inglés, donde también podrá practicar la comprensión oral. 

 

Además, en bachillerato disponen de las “WEBSITE ACTIVITIES” de la página 

Burlingtonbooks.com (student´s zone-my coursebook-website activities), con ejercicios de gramática, 

vocabulario y “listening” que podrán descargarse sin necesidad de contraseñas. 

Se recuerda que las unidades trabajadas son las siguientes: 

 4º ESO: unidades del 1 al 7. 

El examen de 4º de ESO 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). 

 

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

 


