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1. PLAN DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS EL CURSO ANTERIOR. PLAN DE PENDIENTES.                                   

 
. CONTENIDOS A RECUPERAR DEL CURSO ANTERIOR: 
 
Unidades de la 1 a la 6 
 
HAY VARIAS OPCIONES PARA RECUPERAR: 
 
1. Aprobando el curso actual en la convocatoria de junio o septiembre. 
 
2. Entregando en los plazos establecidos el Cuadernillo de Actividades que el 

alumnado podrá adquirir desde el 15 de octubre en la conserjería del Centro, o descargarse 
de la plataforma MOODLE, en su grupo de English ESO y realizar una prueba escrita la 
segunda quincena de mayo de 2021 (pendiente fijar fecha concreta por el profesorado) 

 
El cuadernillo se realizará consultando el libro del curso actual o anterior (en caso de que 

el centro se lo pueda facilitar) y preguntando en clase las dudas que le pudieran surgir. 
 
La nota de la prueba escrita deberá ser igual o superior a 3 y hará media con la nota 

obtenida en el Cuadernillo de Actividades. 
 
3. Presentándose únicamente a la prueba de mayo, en ese caso la calificación será 

la que obtenga, sin nada más que aportar. 
 
4. Presentándose a una prueba escrita que se celebrará a la vez que la prueba 

extraordinaria de septiembre para recuperar la materia del curso actual. 
 
B. Trimestralmente se le comunicará a la familia a través de observaciones PASEN 

la marcha individual de sus hijos-as con respecto a la/s materia/s pendientes, tanto si es 
negativa como si es positiva. 

 
C. PLAZOS PARA LA ENTREGA DEL CUADERNILLO DE ACTIVIDADES: 
 

Fecha de entrega Con Pendiente de 1º        Pendiente de 2º    Pendiente de 3º 
 

30 octubre 2020 Unit 1: Pags.11 a 20 Pags.13 a 22        Pags. 10 a 20 
15 noviembre 2020 Unit 2: Pags.21 a 30 Pags.23 a 32         Pags. 21 a 30 
30 noviembre 2020 Unit 3: Pags.31 a 40 Pags.33 a 42         Pags. 31 a 40 
30 enero 2021 Unit 4: Pags.41 a 50 Pags.43 a 52         Pags. 41 a 50 
15 febrero 2021 Unit 5: Pags.51 a 60 Pags.53 a 62         Pags. 51 a 60 
01 marzo 2021 Unit 6: Pags.61 a 70 Pags.63 a 72         Pags. 61 a 69 

 
El seguimiento y evaluación: diciembre 2020 y marzo 2021, o en su caso junio y 

septiembre 2020. 
 


