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PLANES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

 

ÁMBITOS DE LENGUAS EXTRANJERAS 

 RECOMENDACIONES DE PLAN DE TRABAJO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MATERIA 
 Se recomienda al alumnado trabajar los contenidos de las UNIDADES 1, 2, 3, 4, y 5 del libro SPECTRUM 
Essential Practice así como estudiar el vocabulario y la lista de verbos irregulares. 
 
CONTENIDOS MORFOSINTÁCTICOS 
ESTRUCTURAS GRAMATICALES BÁSICAS 
 
Present tenses 
Verb+ -ing/noun 
Past simple: affirmative, negative and questions 
(There) was/were 
Past continuous and past simple with while 
Past continuous and past simple with when 
Will/won’t 
Be going to: affirmative and negative 
Be going to: questions and short answers 
Be going to and will for predictions 
Can and could 
Comparative and superlative adjectives 
Adverbs 
VOCABULARIO 
Clothes 
Free-time activities 
Events 
Adjectives 
Materials 
Containers 
Parts of the body 
The environment 
Money 
Verbs and prepositions of movement Life stages Verb phrases. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

El alumno deberá repasar el contenido visto y trabajado a lo largo del curso (calentamiento, capacidades                
físicas básicas y hábitos y conductas saludables, baloncesto y los juegos y deportes trabajados en clase,                
actividades propias de la expresión corporal, juegos y deportes alternativos y juegos, deportes y bailes               
tradicionales). 
Igualmente, se deberá realizar un trabajo relacionado con el desarrollo de las capacidades físicas básicas de                
las mismas características que se expusieron en el primer trimestre y que están expuestas en el google                 
classroom del alumno y hacer entrega del mismo por esta vía. 
Se recomienda leer atentamente las características de la prueba. 
La prueba será exclusivamente teórica y habrá que haber presentado el trabajo de capacidades físicas               
básicas previo al inicio de la prueba para poder ser evaluado. 
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ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO 

-Repasar los contenidos trabajados en clase así como material colocado en classroom. 
-Consultar en la página web del centro el documento “Características de la prueba”. 
-Presentarse a la prueba en septiembre. 

 

RELIGIÓN CATÓLICA 

Entrega de un trabajo monográfico. 
 
El trabajo tendrá que reunir las siguientes características: 

○ Deberá ser realizado a folio por una sola cara, a mano. 
○ Buena presentación, orden y limpieza. 
○ El trabajo tendrá que tener las siguientes partes bien definidas: 

■ Portada del trabajo, junto al nombre y apellidos. 
■ Preguntas a resolver. 

 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 

-Repasar los contenidos trabajados en clase así como el cuadernillo de trabajo del alumno. 
-Consultar en la página web del centro el documento “Características de la prueba”. 
-Presentarse a la prueba en septiembre. 

 

VALORES ÉTICOS 

Se realizará un trabajo sobre alguno de los temas propuestos: Los valores éticos y morales, los Derechos                 

Humanos y Las teorías éticas. Las características del trabajo y las indicaciones para la realización del mismo                 

se publicarán en la página del IES Adeje. 

Se recomienda utilizar los materiales que se han entregado a lo largo del curso así como las referencias                  

webs y bibliográficas. 

Para más detalle, remitimos al alumno al documento “Características de las pruebas extraordinarias” que se               

publicará en la página web del centro, o bien preguntar al profesor que le dio clase durante el curso. 

 

 

TECNOLOGÍA 

 
● Se recomienda a los alumnos que realicen las actividades trabajadas durante todo el curso escolar,               

ya que la prueba de septiembre se basará en ellas. Estas actividades se encuentran en el classroom                 
de la materia y además  ellos deben de tenerlas en su cuaderno. 

● Consultar la página web del centro o el blog, para ver las características y la fecha de la prueba                   
extraordinaria de septiembre 

● Presentación a la prueba extraordinaria de la convocatoria de septiembre. 
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