PROGRAMAS DE REFUERZO
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS.

PARA

LA

RECUPERACIÓN

DE

Teniendo presentes los criterios generales del curso en el que los alumnos/as se
encuentran ahora, aquellos que han promocionado habiendo tenido una evaluación
negativa en la materia de Inglés, podrán recuperarla siguiendo el siguiente programa.
Debido a la situación de emergencia provocada por la pandemia del Covid-19, los
contenidos se han adaptado a las nuevas circunstancias, reduciéndolos en todos los
cursos.
El profesor valorará el progreso de dichos alumnos/as en la asignatura pendiente, en
relación con las cuatro destrezas generales contenidas en los objetivos del currículo y
con las competencias básicas.
El alumno/a aprobará en cuanto el profesor tenga datos fehacientes de que ha
alcanzado positivamente las competencias básicas, teniendo en cuenta:
●

La observación sistemática del alumno en el curso en el que se encuentra
actualmente.

●

La realización y valoración de las actividades propuestas, que tendrán que ser
entregadas trimestralmente a su profesor, en las fechas indicadas.

●

Además, habrá una prueba escrita para recuperar la materia pendiente del
curso anterior, que se realizará en el mes de mayo.

Cada alumno será informado personalmente de las actividades y requisitos necesarios
para aprobar la asignatura pendiente mediante la entrega de una hoja informativa que
deberá ser firmada por los padres. La información a pendientes se detalla a
continuación.
Aquellos alumnos con NNEE tendrán un seguimiento mucho más personal y será
el profesor el que le dirija la asignatura pendiente.
⮚ Los alumnos de 4º ESO que tienen refuerzo y con la asignatura de inglés
pendiente tendrán, además, una prueba escrita trimestral para que
puedan ir recuperando la asignatura con más facilidad.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y COMPETENCIAS VALORADAS
50% Pruebas
Pruebas escritas que podrán incluir:
- Reading: un texto con preguntas de
comprensión
- Writing: realizar una composición
- Contenidos: ejercicios de gramática y
vocabulario (incluyendo los verbos
irregulares)
20%

Observación
diaria

- Expresión oral (Gramática, vocabulario,
pronunciación)
- Writing
- Listening

CCL
CAA
CEC

CCL,CD
CAA
SIEP
CSC

30%

Actividades
propuestas
trimestralmen
te

- Reading

CEC

- Realización y valoración de TODAS las
actividades

CAA
SIEP
CSC
CEC

- Entrega en fecha, online o presencial, según le
indique su profesor.

PROGRAMA DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS EN 1º ESO

El/La profesor/a que imparte inglés este curso académico será el encargado de hacer
el seguimiento al alumno/a con la asignatura pendiente. Valorará el progreso del/la
mismo/a en relación con las cuatro destrezas contenidas en los objetivos del currículo
y con las competencias básicas.
Para recuperar la asignatura el/la alumno/a deberá:
⮚ Realizar trimestralmente un cuadernillo de actividades basadas en los
contenidos del curso anterior del método SPECTRUM 1 y entregarlos a
su profesor/a en las fechas indicadas a continuación:
UNIDADES

FECHAS

Unidades: Introducción y 1

Miércoles, 9 de diciembre de 2020

Unidades: 2 y 3

Miércoles, 10 de marzo de 2021

Unidades: 4 y 5

Miércoles, 5 de mayo de 2021

⮚ Hacer una prueba escrita para recuperar la materia pendiente del curso
anterior en el mes de mayo.
⮚ También, el profesor del curso actual le hará un seguimiento durante
todo el año cuya valoración será tenida en cuenta.

San Fernando, 3 de Octubre de 2020

Firma de los padres.

Departamento de Inglés

PROGRAMA DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS EN 2º ESO

El/La profesor/a que imparte inglés este curso académico será el encargado de hacer
el seguimiento al alumno/a con la asignatura pendiente. Valorará el progreso del/la
mismo/a en relación con las cuatro destrezas contenidas en los objetivos del currículo
y con las competencias básicas.
Para recuperar la asignatura el/la alumno/a deberá:
⮚ Realizar trimestralmente un cuadernillo de actividades basadas en los
contenidos del curso anterior del método SPECTRUM 2 y entregarlos a
su profesor/a en las fechas indicadas a continuación:
UNIDADES

FECHAS

Unidades: Introducción y 1

Miércoles, 9 de diciembre de 2020

Unidades: 2 y 3

Miércoles, 10 de marzo de 2021

Unidad: 4

Miércoles, 5 de mayo de 2021

⮚ Hacer una prueba escrita para recuperar la materia pendiente del curso
anterior en el mes de mayo.
⮚ También, el profesor del curso actual le hará un seguimiento durante
todo el año cuya valoración será tenida en cuenta.

San Fernando, 3 de Octubre de 2020.

Firma de los padres.

Departamento de Inglés

PROGRAMA DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS EN 3º ESO

El/La profesor/a que imparte inglés este curso académico será el encargado de hacer
el seguimiento al alumno/a con la asignatura pendiente. Valorará el progreso del/la
mismo/a en relación con las cuatro destrezas contenidas en los objetivos del currículo
y con las competencias básicas.
Para recuperar la asignatura el/la alumno/a deberá:
⮚ Realizar trimestralmente un cuadernillo de actividades basadas en los
contenidos del curso anterior del método SPECTRUM 3 y entregarlos a
su profesor/a en las fechas indicadas a continuación:
UNIDADES

FECHAS

Unidades: Introducción y 1

Miércoles, 9 de diciembre de 2020

Unidades: 2 y 3

Miércoles, 10 de marzo de 2021

Unidades: 4 y 5

Miércoles, 5 de mayo de 2021

⮚ Hacer una prueba escrita para recuperar la materia pendiente del curso
anterior en el mes de mayo.
⮚ También, el profesor del curso actual le hará un seguimiento durante
todo el año cuya valoración será tenida en cuenta.

San Fernando, 3 de Octubre de 2020.

Firma de los padres.

Departamento de Inglés

ALUMNOS DE 2º BACHILLERATO CON LA ASIGNATURA DE INGLÉS
DE 1º BACHILLERATO PENDIENTE
A continuación, se presenta el programa de refuerzo destinado a la recuperación
de los aprendizajes no adquiridos en la materia de Inglés. En él se presentan los
contenidos y las actividades recomendadas.
TEMAS A RECUPERAR: Unidades 1, 2, 3, 4 y 5 del libro Make the Grade. Bachillerato
1, Ed. Burlington Books.
CONTENIDOS POR UNIDADES
UNIDAD 1: (Express yourself)
● Vocabulario de la unidad: Comunicación.
● Sufijos de sustantivos y adjetivos.
● Present Perfect Simple/ Past Perfect Simple
● Present Perfect Continuous / Present Perfect Simple
● Redacción: escribir un e-mail informal. Adverbios.
UNIDAD 2: (Top Tech)
● Vocabulario de la unidad: Tecnología.
● Adjetivos y preposiciones. Collocations.
● Future Perfect Simple / Future Continuous.
● Redacción: Ensayo de puntos a favor y en contra. Conectores.
UNIDAD 3: (Making the grade)
● Vocabulario de la unidad: Educación
● Verbos frasales
● Sufijos de adjetivos
● Oraciones subordinadas de relativo (Defining and Non Defining Relative
Clauses)
● Redacción: Informe de un acontecimiento. Orden de las palabras.
UNIDAD 4: (City Lights)
● Vocabulario de la unidad: Ciudades
● Verbos frasales
● Prefijos
● Modales simples y modales perfectos
● Redacción: Ensayo de opinion. Conectores para explicar causas y resultados.
UNIDAD 5: (LoveHurts)
● Vocabulario de la unidad: Relaciones personales
● Inglés británico y americano.
● Verbos y preposiciones.
● Oraciones subordinadas condicionales. Subordinadas temporales.
● Redacción: Narración. Expresiones de tiempo y conectores de secuencia.
EVALUACIÓN

Se realizarán tres parciales, en los que se hará mayor hincapié en los contenidos
de las unidades indicadas, pero siempre podrá entrar algunos conceptos de parciales
anteriores. Estas pruebas se harán al término de cada trimestre, organizadas de la
siguiente manera:
o

Primer Parcial: Contenidos de las unidades 1 y 2, así como un ejercicio de
comprensión y expresión escrita. MARTES 24 NOVIEMBRE DE 2020 A
LAS 17.00

o

Segundo Parcial: Contenidos de las unidades 3 y 4, así como un ejercicio
de comprensión y expresión escrita. MARTES 23 DE FEBRERO 2021 A
LAS 17.00

o

Tercer Parcial: Contenidos de la unidad 5, así como un ejercicio de
comprensión y expresión escrita. MARTES 20 DE ABRIL DE 2021 A LAS
17.00

Es indispensable que el alumno se presente a todos los exámenes porque la nota
final será la obtenida al hacer la media entre los tres. De igual forma es indispensable:
✔ la entrega de TODAS las actividades el día del examen;
✔ la entrega de lassiguientes redacciones en las fechas indicadas:
WRITING

Trimestre

Fecha de entrega

1º

- A For and Against Essay

22 / 10 / 2020

2º

- An Opinion Essay

28 / 01 / 2021

3º

- A Narrative

17 / 03 / 2021

MODELO DE EXAMEN
El examen constará de las siguientes partes:
a. Gramática.
b. Vocabulario estudiado en las unidades.
c. Comprensión de un texto.
d. Redacción. (Ver en contenidos los modelos dados)
MATERIAL RECOMENDADO
●

Libro del alumno: Make the Grade. Bachillerato 1 y workbook.

●

Se aconseja repetir todas las actividades hechas durante el curso – tanto de los
libros como de las fotocopias- ya que al estar corregidas pueden servir como
base.

●

Material fotocopiable.
San Fernando, a 3 de Octubre de 2020

