
                          

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE   

CURSO 22/23 

(ALUMNOS PENDIENTES) 

El contenido del curso se dividirá en tres bloques para que los alumnos lo trabajen 

en la 1ª, 2ª y 3ª evaluación.  

En Bachillerato, el programa de recuperación será personalizado y llevado a cabo 

por las profesoras que este año dan clase en 2º de Bachillerato. En Bachillerato 

nocturno no hay por el momento ningún alumno con el inglés de 1º de Bachillerato 

pendiente. Esto no es definitivo porque la matrícula en el nocturno está abierta hasta 

el 22 de diciembre y podría haber algún alumno.  

Al igual que  en cursos anteriores, si los alumnos aprueban la primera o segunda 

evaluación del curso actual recuperan la asignatura que tienen pend iente, tanto en 

la ESO como en Bachillerato. En caso de no aprobarla tienen que realizar unos 

trabajos que detallaremos a continuación. Los alumnos que tienen pendiente la 

asignatura del año anterior deberán tener una actitud positiva en la asignatura 

del curso actual y su trabajo también debe ser adecuado . El profesor/a 

comprobará que el alumno/a realiza las actividades de clase y casa de un nivel 

adecuado al del alumno/a, de manera correcta y demostrando esfuerzo e interés en 

su realización. El alumno/a deberá mostrar a través de la realización de las 

actividades que va superando las dificultades de la materia. 

El trabajo que deberán realizar los alumnos para recuperar la asignatura serán 

cuadernillos trimestrales con ejercicios por módulos  del curso anterior. Se 

usará material del mismo libro que usaron en dicho curso al igual que se les 

proporcionará listas de vocabulario y una carpeta zip con los audios de los 

listenings. Los ejercicios son básicos, con los enunciados en español para 

conseguir una mejor comprensión y aprovechamiento del trabajo : 

ALUMNOS PENDIENTES DE 1º,2º y 3º DE ESO  

Los alumnos deberán realizar los ejercicios del cuadernillo THINK AHEAD  BASIC 

correspondiente que se van a detallar a continuación, desde la INTRODUCTION 

hasta el MODULO 6 incluido. El cuadernillo está disponible en el classroom de 

inglés del alumno/a. 

Deberán hacer todos estos ejercicios  con una puntuación mínima del 60%. La 

distribución será la siguiente:  

 



                          

 

1ª EVALUACIÓN: INTRODUCTION, MODULE 1 y MODULE 2 

Fecha entrega: 2 de diciembre en la clase de inglés al profesor/a.  

2ª EVALUACIÓN: MODULE 3 y MODULE 4 

Fecha entrega: 27 de marzo en la clase de inglés al profesor/a.  

3ª EVALUACIÓN: MODULE 5 y MODULE 6 

Fecha entrega: 8 de mayo en la clase de inglés al profesor/a.  

 

TODOS LOS ALUMNOS PENDIENTES DE 1º, 2º y 3º de ESO, deberán realizar 

un examen en mayo para recuperar la asignatura en caso de no haber realizado 

y entregado los cuadernillos trimestrales o haberlo hecho de una forma 

inadecuada.  

El responsable del seguimiento oportuno de los alumnos pendientes es el profesor/a 

que imparte la materia en el curso actual. El profesor/a le hará el seguimiento y le 

asesorará ante cualquier duda que pudiera surgir, estará a su lado en todo el 

proceso y le atenderá siempre que el alumno/a lo solicite. 

EXAMEN DE INGLÉS: ALUMNOS QUE NO HAN REALIZADO O QUE NO HAN 

REALIZADO DE MANERA ADECUADA LAS ACTIVIDADES: en la semana  del 15 

al 19 de Mayo. Los alumnos serán informados del día de su examen dependiendo 

del nivel, grupo o turno al que pertenezcan. 
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