
       

                                            
                                                        DEPARTAMENTO DE INGLÉS

PLAN DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIÓN DE B S P  -   INGLÉS   -  CURSO 2017/18

  Los alumnos que no han adquirido los contenidos trabajados en la evaluación,  deberán trabajar los siguientes bloques de 
contenido:

                    (__X_) Compresión Oral (criterios de evaluación 1 y 2)     

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

                    (__X_) Compresión Escrita (criterios de evaluación 6, 7)

                    (__X_) Expresión Escrita (8 y 9) 

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.gobiernode  canarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo  

Por todo ello se recomiendan las siguientes pautas, necesarias para lograr los objetivos que se continuarán trabajando a lo  
largo del curso:

1. Realizar todos los ejercicios del libro de texto, del aula virtual y material extra en caso de no haberlos hecho en el trimestre, 
ayudándose de la información que aparece tanto en el libro de texto como en su cuaderno (explicaciones de clase).   El 
alumno deberá reforzar los contenidos trabajados dirigiéndose al libro interactivo y a diferentes páginas web recomendadas: 
www.agendaweb.org;  www.englishpage.com;  www.ego4u.com.  En  dichas  páginas  podrá  realizar  los  ejercicios  y 
autocorregirlos y las dudas posibles las podrá plantear en el aula.

2. Una vez tenga al día dicho material, deberá entregar las actividades de refuerzo extra que su profesor/a pudiera  facilitarle. 
Además,  podrá  acceder  a  la  página  http://www.burlingtongbooks.com,  en  la  sección  del  estudiante,   donde  encontrará 
ejercicios de refuerzo muy similares a los trabajados en el aula en la sección “website activities”, que deberá tener descargada 
desde principios de curso.

3. Es imprescindible que estudie el vocabulario y las estructuras gramaticales trabajadas en el trimestre.

Puesto  que  la  asignatura  es  instrumental,  los  contenidos  de  estas  actividades  se  incluirán  igualmente  en  las  posteriores  
evaluaciones, atendiendo así a la Evaluación Continua de esta materia. Por tanto, una vez supere la evaluación siguiente, se 
considerará superada la evaluación previa.
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