
PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DEPARTAMENTO DE      INGLÉS EVALUACIÓN : 1ª, 2ª y 3ª

MATERIA: INGLÉS NIVEL: ESO Y PMAR - EVALUACIÓN: 1ª, 2ª y 3ª

(Explicación de cómo se recuperan los aprendizajes no adquiridos de la materia)
Recuperación de la materia:

1. En caso de no haber superado la materia en un trimestre, ésta se superaría al aprobar el siguiente trimestre.

Se le entrega al alumnado material de refuerzo,  a través de la plataforma Classroom, que deberá entregar en la fecha que su profesora le indique.

El profesorado hará un seguimiento de dicho trabajo autónomo del alumnado y solventará las dudas que le planteen. 

Recuperación los aprendizajes impartidos y no adquiridos en el curso anterior:

La materia de inglés del curso anterior se recuperará al superar la materia del curso actual o cuando el alumnado haya superado los

criterios del curso anterior. El alumnado recibirá apoyo en planes de refuerzo y seguimiento de su avance, mediante tareas específicas

para la adquisición de dichos aprendizajes.

FECHA DE PRUEBA ESCRITA / ENTREGA DE TAREAS (en su caso): Entrega de tareas enviadas por Classroom en el mes de febrero 
2022.

MATERIA: __INGLÉS____ NIVEL: BACHILLERATO -  EVALUACIÓN: 1ª, 2ª y 3ª

(Explicación de cómo se recuperan los aprendizajes no adquiridos de la materia)

1. En caso de no haber superado la materia en un trimestre, ésta se superaría al aprobar el siguiente trimestre.



Se le entrega al alumnado material de refuerzo,  a través de la plataforma Classroom, que deberá entregar en la fecha que su profesora le indique.

El profesorado hará un seguimiento de dicho trabajo autónomo del alumnado y solventará las dudas que le planteen. 

Recuperación los aprendizajes impartidos y no adquiridos en el curso anterior:

La materia de inglés del curso anterior se recuperará al superar la materia del curso actual o cuando el alumnado haya superado los criterios del

curso anterior. El alumnado recibirá apoyo en planes de refuerzo y seguimiento de su avance, mediante tareas específicas para la adquisición de

dichos aprendizajes.
FECHA DE PRUEBA ESCRITA / ENTREGA DE TAREAS (en su caso): 
La entrega de tareas será en el mes de febrero. 
Prueba escrita :
- 1ª convocatoria: 15 diciembre 2021 ( 3º hora de la tarde yrecreo )
- 2º convocatoria: 16 marzo 2022 (3º hora de la tarde yrecreo )
Prueba escrita extraordinaria: primeros días de junio 2022 ( se pondrá en tablón del centro la fecha y hora exactas)



PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DEPARTAMENTO DE      INGLÉS EVALUACIÓN : 1ª, 2ª y 3ª

MATERIA: INGLÉS NIVEL: FPB 1 Y 2 - EVALUACIÓN: 1ª, 2ª y 3ª

(Explicación de cómo se recuperan los aprendizajes no adquiridos de la materia)
Recuperación de la materia:

1.  En FPB, en caso de no haber superado la materia en un trimestre,el alumnado hará una prueba escrita de recuperación.

Recuperación los aprendizajes impartidos y no adquiridos en el curso anterior:

La materia de inglés del curso anterior se recuperará al superar la materia del curso actual o cuando el alumnado haya superado los criterios del

curso anterior. El alumnado recibirá apoyo en planes de refuerzo y seguimiento de su avance, mediante tareas específicas para la adquisición de

dichos aprendizajes.

FECHA DE PRUEBA ESCRITA / ENTREGA DE TAREAS (en su caso): mes de enero. (Las profesoras indicarán al alumnado la fecha 
exacta)

MATERIA: __INGLÉS____
NIVEL: CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y 
SUPERIOR -   EVALUACIÓN: 1ª, 2ª y 3ª

(Explicación de cómo se recuperan los aprendizajes no adquiridos de la materia)

1. En caso de no haber superado la materia en un trimestre, ésta se superaría al aprobar el siguiente trimestre.

Se le entrega al alumnado material de refuerzo,  a través de la plataforma Classroom, que deberá entregar en la fecha que su profesora le indique.



El profesorado hará un seguimiento de dicho trabajo autónomo del alumnado y solventará las dudas que le planteen. 

FECHA DE PRUEBA ESCRITA / ENTREGA DE TAREAS (en su caso): La entrega de tareas será en el mes de febrero. 


