
PLAN DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES CON 
CALIFICACIÓN NEGATIVA DE LA MATERIA LENGUA 
EXTRANJERA ( INGLÉS ):  

En estas circunstancias excepcionales y para facilitar la 
recuperación del alumnado que ha suspendido la materia de Inglés 
en la 1ªy/o 2ªevaluación, el departamento de Lengua Inglesa quiere 
comunicar la siguiente información: 

El alumnado con la 1ª o/y 2ª evaluación suspendida deberá realizar 
un plan de recuperación consistente en el desarrollo de todas las 
destrezas, con ejercicios que engloban : reading, grammar, 
vocabulary, listening, writing, speaking . 

Todas las actividades han sido seleccionadas teniendo en cuenta el 
desarrollo de las competencias. 

 

1. Para el alumnado de 1ºESO el plan de recuperación de la 1ª y/o      
2ª evaluación consiste en: 

-Realización de todas las actividades marcadas en este período 
siempre que se hayan respetado las fechas de entrega. 

-Test de competencias. 

-Interactive Book: unidades 0,1,2,3,4 (wordlist ,vocabulary 
,grammar,dialogue builder,video. ) 

 

2. Para el alumnado de 2ºESO el plan de recuperación de la 1ª y/o 
2ª evaluación consiste en: 

-Realización de todas las actividades marcadas en este período 
siempre que se hayan respetado las fechas de entrega. 

-Test de competencias. 

-Interactive Book: unidades 0,1,2,3,4 ( wordlist ,vocabulary 
,grammar,dialogue builder,video. ) 

 



* El alumnado NEAE debe realizar : 

todas las tareas marcadas durante el período de confinamiento 
( específicas para su nivel.) 

Test de competencias. 

 

3. Para el alumnado de 3ºESO el plan de recuperación de la 1ª y/o 
2ª evaluación consiste en: 

-Realización de todas las actividades marcadas en este período 
siempre que se hayan respetado las fechas de entrega. 

-Test de competencias. 

-Interactive Book: unidades 0,1,2,3,4 ( wordlist ,vocabulary 
,grammar,dialogue builder,video. ) 

-Video: "Introduce yourself" and "My Routine". 

 

 

4. Para el alumnado de 4ºESO el plan de recuperación de la 1ª y/o 
2ª evaluación consiste en: 

-Realización de todas las actividades marcadas en este período 
siempre que se hayan respetado las fechas de entrega. 

-Test de competencias. 

-Interactive Book: unidades 0,1,2,3,4( wordlist ,vocabulary 
,grammar,dialogue builder,video. ) 

-Video: "House Tour" 

 

 

 

 



5.  Para el alumnado de 2º PMAR y PPMAR el plan de 
recuperación de la 1ª y/o 2ª evaluación consiste en: 

- Realización de todas las actividades marcadas a partir del periodo 
de confinamiento (lunes 23 de marzo). 

-Trabajo por escrito (a mano) sobre una comedia de Shakeskpeare. 
Se tendrá en cuenta: portada, índice, resumen, personajes 
principales y secundarios, descripción de al menos 3 personajes y 
opinion personal. 

 

 

6. Para el alumnado de 1º BACHILLERATO el plan de 
recuperación de la 1ª y/o 2ª evaluación consiste en: 

- Realización de todas las actividades marcadas a partir del 23 de 
marzo. 

-Trabajo por escrito (a mano) sobre una obra histórica de 
Shakeskpeare (no menos de 6 folios).  Portada, índice, resumen, 
personajes,  descripción física y psicológica de al menos 3 
personajes, importancia del personaje en la historia y opinión 
personal. 

 

7.  Para el alumnado de 2º BACHILLERATO el plan de 
recuperación de la 1ª y/o 2ª evaluación consiste en: 

 

-Realización de todas las actividades marcadas en este período 
siempre que se hayan respetado las fechas de entrega. 

- Textos EBAU. 

-Test de competencias . 

- Video: Environmental issues. 

-Interactive Book: unidades 0,1,2,3,4( wordlist ,vocabulary 
,grammar,dialogue builder,video. ) 



PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DE LA MATERIA 
LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS):  

 

En estas circunstancias excepcionales y para facilitar la 
recuperación del alumnado que tiene la materia pendiente de 
cursos anteriores el departamento de Lengua Inglesa quiere 
comunicar la siguiente información. 

 

1.El Departamento considera que la materia de Inglés debe 
evaluarse de forma contínua y, por lo tanto, el alumnado con la 
materia pendiente de cursos anteriores, podrá recuperarla si ha 
superado la materia del curso actual o ha progresado 
significativamente en sus aprendizajes; se evaluará al alumnado 
con la materia pendiente a través de un seguimiento trimestral y de 
su evolución. 

Se considera que el alumnado ha superado la materia pendiente si 
obtiene calificación positiva en la 2ª evaluación. 

2. Si el alumno no ha superado la pendiente a través del plan 
descrito en el punto 1, deberá realizar un plan de recuperación 
consistente en el desarrollo de todas las destrezas, con ejercicios 
que engloban: reading, grammar, vocabulary, listening, writing, 
speaking. 

 

-Para el alumnado de 2ºESO el plan de recuperación de la materia 
PENDIENTE consiste en: 

-Realización de todas las actividades marcadas en este período 
siempre que se hayan respetado las fechas de entrega. 

-Test de competencias. 

-Interactive Book: unidades 0,1,2( wordlist ,vocabulary 
,grammar,dialogue builder,video. ) 

 



* El alumnado NEAE deberá realizar un cuadernillo de 
actividades y  de las unidades 0,1 y 2 del Interactive Book 
solamente deberá realizar las actividades de wordlist and 
vocabulary. 

 

- Para el alumnado de 3ºESO el plan de recuperación de la materia 
PENDIENTE consiste en: 

-Realización de todas las actividades marcadas en este período 
siempre que se hayan respetado las fechas de entrega. 

-Test de competencias. 

-Interactive Book: unidades 0,1,2( wordlist ,vocabulary 
,grammar,dialogue builder,video. ) 

-  Para el alumnado de 2º PMAR y PPMAR el plan de recuperación 
de la materia PENDIENTE consiste en: 

- Realización de todas las actividades marcadas a partir del periodo 
de confinamiento (lunes 23 de marzo). 

-Trabajo por escrito (a mano) sobre una comedia de Shakeskpeare. 
Se tendrá en cuenta: portada, índice, resumen, personajes 
principales y secundarios, descripción de al menos 3 personajes y 
opinion personal. 

- Para el alumnado de 4ºESO el plan de recuperación de la materia 
PENDIENTE consiste en: 

-Realización de todas las actividades marcadas en este período 
siempre que se hayan respetado las fechas de entrega. 

-Test de competencias. 

-Interactive Book: unidades 0,1,2( wordlist ,vocabulary 
,grammar,dialogue builder,video. ) 

 

 



- Para el alumnado de 2º BACHILLERATO el plan de recuperación 
de la materia PENDIENTE consiste en: 

-Realización de todas las actividades marcadas en este período 
siempre que se hayan respetado las fechas de entrega. 

-Test de competencias. 

-Interactive Book: unidades 0,1,2( wordlist ,vocabulary 
,grammar,dialogue builder,video. ) 

* En el caso de que el alumnado tuviese problemas para acceder al 
libro interactivo, debe comunicarlo a su profesora de inglés en los 
dos días siguientes a la publicación de esta información. 

 

 
 


