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                                                                 DPTO. DE INGLÉS 

1. PLANES DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES DE ESO Y BACHILLERATO 

1ºESO 
 

 

Los alumnos y alumnas que hayan suspendido la asignatura de Inglés en la convocatoria de               
junio o septiembre deberán presentarse a una PRUEBA ÚNICA OBLIGATORIA en MAYO y en caso               
de volver a suspender, otra prueba única en SEPTIEMBRE donde se evaluarán los BLOQUES de               
estándares 1, 3 y 4 es decir, la prueba constará de actividades de Listening aportando un 33% a la                   
nota del examen , reading (33%) que consistirá en la lectura de un texto y de 2 a 3 actividades sobre el                      
mismo y writing (33%) conteniendo únicamente la redacción de un texto guiado y que podrá contener                
cualquiera de los estándares trabajados durante el curso. Con esta misma prueba se evaluará              
también a los alumnos que tengan pendiente la asignatura de cursos anteriores. 

PARA LA PRUEBA DE MAYO: Los estudiantes con la materia de inglés suspensa de cursos               
anteriores realizarán una única prueba OBLIGATORIA en el tercer trimestre y que supondrá un              
80% de la nota. Los alumnos de la ESO que tengan suspenso más de un nivel deberán realizar                  
los exámenes de todos los niveles suspensos aunque tan solo tendrán que haber realizado las               
actividades proporcionadas por su profesor/a durante el curso académico 2020-21 en la clase de              
Google classroom. 
 
¡¡¡NOVEDAD!!! Este curso los alumnos con la materia o materias suspensas realizarán trabajos             
guiados por su profesor/a en GOOGLE CLASSROOM y estos trabajos contarán un 20% de la               
nota del examen obligatorio a realizar en mayo. 
 

 

 
 
En esta única prueba se evaluarán estándares pertenecientes a los bloques 1, 3 y 4. Aun así, si                  
los alumnos aprueban la asignatura EN JUNIO del curso que han estado cursando (2020-21) es               
decir, que la nota media de las tres evaluaciones es igual o superior a 5, automáticamente                
recuperarán las asignaturas pendientes de cursos anteriores, pero, nunca lo harán si la prueba              
escrita obligatoria realizada para recuperar la asignatura pendiente fue calificada con menos de             
un 4, cabe destacar aquí la importancia de realizar las actividades que continuamente se              
irán dando a lo largo del curso a estos alumnos.  
 

La no asistencia al examen de pendientes supondrá la pérdida del derecho a la               
promoción del curso superior de la materia.  
 
EN SEPTIEMBRE: Aquellos alumnos con calificación negativa en el curso ordinario (nota final             
de junio), deberán presentarse a una prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre en              
la que se evaluarán los BLOQUES de estándares 1, 3 y 4 es decir, la prueba constará de                  
actividades de Listening aportando un 33% a la nota del examen , reading (33%) que consistirá                
en la lectura de un texto y de 2 a 3 actividades sobre el mismo y writing (33%) conteniendo                   
únicamente la redacción de un texto guiado y que podrá contener cualquiera de los estándares               
trabajados durante el curso. Los alumnos de la ESO que tengan suspenso más de un nivel                
deberán realizar los exámenes de todos los niveles suspensos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ALUMNOS PENDIENTES MAYO. 
EXAMEN 80% 

ACTIVIDADES DE GOOGLE CLASSROOM    
ESPECÍFICAS PARA ALUMNOS CON LA     
MATERIA PENDIENTE ENTREGADAS A LO     
LARGO DEL CURSO CUANDO EL     
PROFESOR LO INDIQUE. 

20% 
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A continuación se detallan los estándares de aprendizaje de cada nivel recuperable así como los contenidos                
sintáctico-discursivos de cada uno de ellos: 

 

 
CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS: 
 

● EXPRESIÓN DE RELACIONES LÓGICAS: CONJUNCIÓN; DISYUNCIÓN; OPOSICIÓN; CAUSA; FINALIDAD.  
● RELACIONES TEMPORALES (WHEN).  
● AFIRMACIÓN (AFFIRMATIVE SENTENCES).  
● EXCLAMACIÓN (EXCLAMATORY SENTENCES AND PHRASES, E. G. WELL, THAT IS A SURPRISE! FINE! GREAT!).  
● NEGACIÓN (NEGATIVE SENTENCES WITH NOT, NEVER, NO (NOUN, E. G. NO PROBLEM), NOBODY, NOTHING).  
● INTERROGACIÓN (WH- QUESTIONS; AUX. QUESTIONS).  
● EXPRESIÓN DEL TIEMPO: PRESENTE (SIMPLE AND CONTINUOUS PRESENT); PASADO (PAST SIMPLE); FUTURO (WILL; PRESENT SIMPLE AND                

CONTINUOUS + ADV.).  
● EXPRESIÓN DEL ASPECTO: PUNTUAL (SIMPLE TENSES); HABITUAL (SIMPLE TENSES (+ ADV., E. G. USUALLY).  
● EXPRESIÓN DE LA MODALIDAD: FACTUALIDAD (DECLARATIVE SENTENCES); CAPACIDAD (CAN); NECESIDAD (NEED); OBLIGACIÓN (MUST;             

IMPERATIVE); PERMISO (MAY, CAN, COULD); INTENCIÓN (PRESENT CONTINUOUS).  
● EXPRESIÓN DE LA EXISTENCIA (E. G. THERE IS, THERE ARE); LA ENTIDAD (COUNT/UNCOUNT/COLLECTIVE/COMPOUND NOUNS; PRONOUNS;               

DETERMINERS); LA CUALIDAD (E. G. GOOD AT MATHS).  

● EXPRESIÓN DE LA CANTIDAD (SINGULAR/PLURAL; CARDINAL AND ORDINAL NUMERALS).  
● EXPRESIÓN DEL ESPACIO (PREPOSITIONS AND ADVERBS OF LOCATION, POSITION, DISTANCE, MOTION, DIRECTION). 
● EXPRESIÓN DEL TIEMPO (POINTS (E. G. FIVE TO (TEN)); DIVISIONS (E. G. CENTURY; SEASON), AND INDICATIONS (AGO; EARLY; LATE)OF TIME;                    

DURATION(FROM…TO; DURING; UNTIL); POSTERIORITY (AFTERWARDS; LATER); SEQUENCE (FIRST, NEXT, LAST); FREQUENCY (E. G. OFTEN,              
USUALLY).  

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 
1.1 Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto en              

monólogos como en conversaciones o presentaciones. 
1.2 Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa en ella como si                   

no, en diferentes situaciones formales e informales. 
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
2.1 Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos concretos               

de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes sobre el contenido de sus                  
presentaciones. 

2.2 Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que                  
establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, respetando las normas             
de cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas. 

2.3 Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el profesor. 

2.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos               
para su nivel curricular. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 
3.1 Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material publicitario. 
3.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de referencia,               

historias de ficción y descripciones. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS EXCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
4.1 Completa un cuestionario sencillo con información personal, intereses o aficiones (p. ej. matricularse en               

un taller, o asociarse a un club deportivo). 
4.2 Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, y realiza trabajos               

escritos muy breves en soporte papel o digital con información sencilla y relevante sobre hechos               
habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las convenciones y normas de            
cortesía y de la etiqueta. 

4.3 Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. ej., emails con                  
otros alumnos), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y             
planes; se expresan opiniones de manera sencilla. 

4.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos               
para su nivel curricular. 



IES D. Antonio Hellín Costa                                                                                                                              Curso 2020-21 

● EXPRESIÓN DEL MODO (ADV. AND PHRASES OF MANNER, E. G. EASILY; BY POST). 
 

 
 
 
 

2ºESO  
 
 

Los alumnos y alumnas que hayan suspendido la asignatura de Inglés en la convocatoria de               
junio o septiembre deberán presentarse a una PRUEBA ÚNICA OBLIGATORIA en MAYO y en caso               
de volver a suspender, otra prueba única en SEPTIEMBRE donde se evaluarán los BLOQUES de               
estándares 1, 3 y 4 es decir, la prueba constará de actividades de Listening aportando un 33% a la                   
nota del examen , reading (33%) que consistirá en la lectura de un texto y de 2 a 3 actividades sobre el                      
mismo y writing (33%) conteniendo únicamente la redacción de un texto guiado y que podrá contener                
cualquiera de los estándares trabajados durante el curso. Con esta misma prueba se evaluará              
también a los alumnos que tengan pendiente la asignatura de cursos anteriores. 

PARA LA PRUEBA DE MAYO: Los estudiantes con la materia de inglés suspensa de cursos               
anteriores realizarán una única prueba OBLIGATORIA en el tercer trimestre y que supondrá un              
80% de la nota. Los alumnos de la ESO que tengan suspenso más de un nivel deberán realizar                  
los exámenes de todos los niveles suspensos aunque tan solo tendrán que haber realizado las               
actividades proporcionadas por su profesor/a durante el curso académico 2020-21 en la clase de              
Google classroom. 
 
¡¡¡NOVEDAD!!! Este curso los alumnos con la materia o materias suspensas realizarán trabajos             
guiados por su profesor/a en GOOGLE CLASSROOM y estos trabajos contarán un 20% de la               
nota del examen obligatorio a realizar en mayo. 
 

 

 
 
En esta única prueba se evaluarán estándares pertenecientes a los bloques 1, 3 y 4. Aun así, si                  
los alumnos aprueban la asignatura EN JUNIO del curso que han estado cursando (2020-21) es               
decir, que la nota media de las tres evaluaciones es igual o superior a 5, automáticamente                
recuperarán las asignaturas pendientes de cursos anteriores, pero, nunca lo harán si la prueba              
escrita obligatoria realizada para recuperar la asignatura pendiente fue calificada con menos de             
un 4, cabe destacar aquí la importancia de realizar las actividades que continuamente se              
irán dando a lo largo del curso a estos alumnos.  
 

La no asistencia al examen de pendientes supondrá la pérdida del derecho a la               
promoción del curso superior de la materia.  
 
EN SEPTIEMBRE: Aquellos alumnos con calificación negativa en el curso ordinario (nota final             
de junio), deberán presentarse a una prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre en              
la que se evaluarán los BLOQUES de estándares 1, 3 y 4 es decir, la prueba constará de                  
actividades de Listening aportando un 33% a la nota del examen , reading (33%) que consistirá                
en la lectura de un texto y de 2 a 3 actividades sobre el mismo y writing (33%) conteniendo                   
únicamente la redacción de un texto guiado y que podrá contener cualquiera de los estándares               
trabajados durante el curso. Los alumnos de la ESO que tengan suspenso más de un nivel                
deberán realizar los exámenes de todos los niveles suspensos. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ALUMNOS PENDIENTES MAYO. 
EXAMEN 80% 

ACTIVIDADES DE GOOGLE CLASSROOM    
ESPECÍFICAS PARA ALUMNOS CON LA     
MATERIA PENDIENTE ENTREGADAS A LO     
LARGO DEL CURSO CUANDO EL     
PROFESOR LO INDIQUE. 

20% 
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A continuación se detallan los estándares de aprendizaje de cada nivel recuperable así como los contenidos                
sintáctico-discursivos de cada uno de ellos: 

 
 

 
CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS: 
 

• EXPRESIÓN DE RELACIONES LÓGICAS: CONJUNCIÓN; DISYUNCIÓN; OPOSICIÓN; CAUSA; FINALIDAD; COMPARACIÓN (AS/NOT SO ADJ. AS; MORE               
COMFORTABLE/QUICKLY (THAN); THE FASTEST); RESULTADO (SO…); CONDICIÓN (IF; UNLESS);  

• RELACIONES TEMPORALES (WHEN, AS SOON AS; WHILE).  
• AFIRMACIÓN (AFFIRMATIVE SENTENCES; TAGS).  
• EXCLAMACIÓN (WHAT + (ADJ. +) NOUN, E. G. WHAT A WONDERFUL HOLIDAY!;HOW + ADJ., E. G. HOW INTERESTING!; EXCLAMATORY                   

SENTENCES AND PHRASES, E. G. WELL, THAT IS A SURPRISE! FINE! GREAT!).  
• NEGACIÓN (NEGATIVE SENTENCES WITH NOT, NEVER, NO (NOUN, E. G. NO PROBLEM), NOBODY, NOTHING; NEGATIVE TAGS).  
• INTERROGACIÓN (WH- QUESTIONS; AUX. QUESTIONS; WHAT IS THIS FOR?; TAGS).  
• EXPRESIÓN DEL TIEMPO: PRESENTE (SIMPLE AND CONTINUOUS PRESENT); PASADO (PAST SIMPLE)AND CONTINUOUS); FUTURO (GOING TO; WILL;                

PRESENT SIMPLE AND CONTINUOUS + ADV.).  
• EXPRESIÓN DEL ASPECTO: PUNTUAL (SIMPLE TENSES); HABITUAL (SIMPLE TENSES (+ ADV., E. G. USUALLY)).  
• EXPRESIÓN DE LA MODALIDAD: FACTUALIDAD (DECLARATIVE SENTENCES); CAPACIDAD (CAN); POSIBILIDAD/PROBABILIDAD (PERHAPS); NECESIDAD            

(MUST; NEED; HAVE (GOT)TO); OBLIGACIÓN (HAVE (GOT) TO; MUST; IMPERATIVE); PERMISO (MAY, CAN, COULD; ALLOW); INTENCIÓN                
(PRESENT CONTINUOUS).  

• EXPRESIÓN DE LA EXISTENCIA (E. G. THERE IS, THERE ARE, THERE WILL BE); LA ENTIDAD (COUNT/UNCOUNT/COLLECTIVE/COMPOUND NOUNS;                 
DETERMINERS); LA CUALIDAD (E. G. GOOD AT MATHS; RATHER TIRED).  

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 
1.1 Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto en              

monólogos como en conversaciones o presentaciones. 
1.2 Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa en ella como si                   

no, en diferentes situaciones formales e informales. 
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
2.1 Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos concretos               

de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes sobre el contenido de sus                  
presentaciones. 

2.2 Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que                  
establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, respetando las normas             
de cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas. 

2.3 Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el profesor. 

2.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos               
para su nivel curricular. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 
3.1 Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material publicitario. 
3.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de referencia,               

historias de ficción y descripciones. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS EXCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
4.1 Completa un cuestionario sencillo con información personal, intereses o aficiones (p. ej. matricularse en               

un taller, o asociarse a un club deportivo). 
4.2 Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, y realiza trabajos               

escritos muy breves en soporte papel o digital con información sencilla y relevante sobre hechos               
habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las convenciones y normas de            
cortesía y de la etiqueta. 

4.3 Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. ej., emails con                  
otros alumnos), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y             
planes; se expresan opiniones de manera sencilla. 

4.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos               
para su nivel curricular. 
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• EXPRESIÓN DE LA CANTIDAD (SINGULAR/PLURAL; CARDINAL AND ORDINAL NUMERALS. QUANTITY: E. G. MUCH Y MANY. DEGREE: E. G. REALLY;                   
QUITE; SO; A LITTLE).  

• EXPRESIÓN DEL ESPACIO (PREPOSITIONS AND ADVERBS OF LOCATION, POSITION, DISTANCE, MOTION, DIRECTION).  
• EXPRESIÓN DEL TIEMPO (POINTS (E. G. FIVE TO (TEN));DIVISIONS (E. G. CENTURY; SEASON),AND INDICATIONS (AGO; EARLY; LATE) OF                  

TIME;DURATION (FROM…TO; DURING; UNTIL); ANTERIORITY; POSTERIORITY (AFTERWARDS; LATER); SEQUENCE (FIRST, NEXT, LAST);            
SIMULTANEOUSNESS (WHILE, AS);FREQUENCY (E. G. OFTEN, USUALLY).  

• EXPRESIÓN DEL MODO (ADV. AND PHRASES OF MANNER, E. G. EASILY; BY POST). 

 

 
3ºESO  

 
Los alumnos y alumnas que hayan suspendido la asignatura de Inglés en la convocatoria de               

junio o septiembre deberán presentarse a una PRUEBA ÚNICA OBLIGATORIA en MAYO y en caso               
de volver a suspender, otra prueba única en SEPTIEMBRE donde se evaluarán los BLOQUES de               
estándares 1, 3 y 4 es decir, la prueba constará de actividades de Listening aportando un 33% a la                   
nota del examen , reading (33%) que consistirá en la lectura de un texto y de 2 a 3 actividades sobre el                      
mismo y writing (33%) conteniendo únicamente la redacción de un texto guiado y que podrá contener                
cualquiera de los estándares trabajados durante el curso. Con esta misma prueba se evaluará              
también a los alumnos que tengan pendiente la asignatura de cursos anteriores. 

PARA LA PRUEBA DE MAYO: Los estudiantes con la materia de inglés suspensa de cursos               
anteriores realizarán una única prueba OBLIGATORIA en el tercer trimestre y que supondrá un              
80% de la nota. Los alumnos de la ESO que tengan suspenso más de un nivel deberán realizar                  
los exámenes de todos los niveles suspensos aunque tan solo tendrán que haber realizado las               
actividades proporcionadas por su profesor/a durante el curso académico 2020-21 en la clase de              
Google classroom. 
 
¡¡¡NOVEDAD!!! Este curso los alumnos con la materia o materias suspensas realizarán trabajos             
guiados por su profesor/a en GOOGLE CLASSROOM y estos trabajos contarán un 20% de la               
nota del examen obligatorio a realizar en mayo. 
 

 

 
 
En esta única prueba se evaluarán estándares pertenecientes a los bloques 1, 3 y 4. Aun así, si                  
los alumnos aprueban la asignatura EN JUNIO del curso que han estado cursando (2020-21) es               
decir, que la nota media de las tres evaluaciones es igual o superior a 5, automáticamente                
recuperarán las asignaturas pendientes de cursos anteriores, pero, nunca lo harán si la prueba              
escrita obligatoria realizada para recuperar la asignatura pendiente fue calificada con menos de             
un 4, cabe destacar aquí la importancia de realizar las actividades que continuamente se              
irán dando a lo largo del curso a estos alumnos.  
 

La no asistencia al examen de pendientes supondrá la pérdida del derecho a la               
promoción del curso superior de la materia.  
 
EN SEPTIEMBRE: Aquellos alumnos con calificación negativa en el curso ordinario (nota final             
de junio), deberán presentarse a una prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre en              
la que se evaluarán los BLOQUES de estándares 1, 3 y 4 es decir, la prueba constará de                  
actividades de Listening aportando un 33% a la nota del examen , reading (33%) que consistirá                
en la lectura de un texto y de 2 a 3 actividades sobre el mismo y writing (33%) conteniendo                   
únicamente la redacción de un texto guiado y que podrá contener cualquiera de los estándares               

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ALUMNOS PENDIENTES MAYO. 
EXAMEN 80% 

ACTIVIDADES DE GOOGLE CLASSROOM    
ESPECÍFICAS PARA ALUMNOS CON LA     
MATERIA PENDIENTE ENTREGADAS A LO     
LARGO DEL CURSO CUANDO EL     
PROFESOR LO INDIQUE. 

20% 
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trabajados durante el curso. Los alumnos de la ESO que tengan suspenso más de un nivel                
deberán realizar los exámenes de todos los niveles suspensos. 

 
 

A continuación se detallan los estándares de aprendizaje de cada nivel recuperable así como los contenidos                
sintáctico-discursivos de cada uno de ellos: 

 
 

 
CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS: 
 

• EXPRESIÓN DE RELACIONES LÓGICAS: CONJUNCIÓN; DISYUNCIÓN; OPOSICIÓN; CAUSA; FINALIDAD; COMPARACIÓN (AS/NOT SO ADJ. AS; MORE               
COMFORTABLE/QUICKLY (THAN);THE FASTEST); RESULTADO (SO…); CONDICIÓN (IF; UNLESS); ESTILO INDIRECTO (REPORTED           
INFORMATION,OFFERS, SUGGESTIONS AND COMMANDS).  

• RELACIONES TEMPORALES ( AS SOON AS; WHILE).  
• AFIRMACIÓN (AFFIRMATIVE SENTENCES; TAGS).  
• EXCLAMACIÓN (WHAT + (ADJ. +) NOUN,E. G. WHAT A WONDERFUL HOLIDAY!; HOW + ADJ., E. G. HOW INTERESTING!; EXCLAMATORY                   

SENTENCES AND PHRASES, E. G. WELL, THAT IS A SURPRISE! FINE! GREAT!).  
• NEGACIÓN (NEGATIVE SENTENCES WITH NOT, NEVER, NO (NOUN,E. G. NO PROBLEM),NOBODY, NOTHING;NEGATIVETAGS).  

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 
1.1 Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto en              

monólogos como en conversaciones, en programas de tv o en presentaciones. 
1.2 Entiende lo esencial de una presentación, conversación o entrevista, real o simulada, tanto si participa en                 

ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
2.1 Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos concretos               

de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes sobre el contenido de sus                  
presentaciones. 

2.2 Participa en conversaciones o entrevistas formales o informales, cara a cara o por teléfono u otros medios                  
técnicos, en las que establece contacto social. Se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas,              
dando su opinión y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, respetando las normas de cortesía. 

2.3 Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el profesor. 

2.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos               
para su nivel curricular. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 
3.1 Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material publicitario. 
3.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia formal o informal, textos periodísticos, historias               

de ficción y descripciones. Entiende información específica en páginas web y obras de referencia, sobre               
temas académicos y ocupacionales. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS EXCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
4.1 Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación,              

intereses o aficiones (p. ej. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse                 
a un club deportivo). 

4.2 Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales con información              
sencilla y relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las             
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 

4.3 Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre hechos               
habituales, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla y señalando los              
principales acontecimientos de forma esquemática. 

4.4 Escribe correspondencia tanto personal como formal, en la que establece contacto social , intercambia               
información, describe en términos sencillos sucesos importantes y planes, expresa opiniones de manera             
sencilla o solicita información a instituciones o entidades. 

4.5 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos               
para su nivel curricular. 
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• INTERROGACIÓN (WH- QUESTIONS; AUX. QUESTIONS; WHAT IS THIS FOR?; TAGS).  
• EXPRESIÓN DEL TIEMPO: PRESENTE (SIMPLE AND CONTINUOUS PRESENT); PASADO (PAST SIMPLE)AND CONTINUOUS; PRESENT PERFECT;              

PASTPERFECT); FUTURO (GOING TO; WILL; PRESENT SIMPLE AND CONTINUOUS + ADV.).  
• EXPRESIÓN DEL ASPECTO: PUNTUAL (SIMPLE TENSES); DURATIVO ( PRESENTANDPAST SIMPLE/PERFECT;ANDFUTURECONTINUOUS); HABITUAL           

(SIMPLETENSES (+ ADV., E. G. USUALLY);USEDTO); INCOATIVO (START –ING); TERMINATIVO (STOP –ING).  
• EXPRESIÓN DE LA MODALIDAD: FACTUALIDAD (DECLARATIVE SENTENCES); CAPACIDAD (CAN; BE ABLE); POSIBILIDAD/PROBABILIDAD (MAY;             

MIGHT; PERHAPS); NECESIDAD (MUST; NEED; HAVE (GOT)TO); OBLIGACIÓN (HAVE (GOT)TO;MUST; IMPERATIVE); PERMISO (COULD;ALLOW);             
INTENCIÓN (PRESENTCONTINUOUS).  

• EXPRESIÓN DE LA EXISTENCIA (E. G. THERE WILL BE/HAS BEEN); LA ENTIDAD (COUNT/UNCOUNT/COLLECTIVE/COMPOUND NOUNS; PRONOUNS (                
RELATIVE, REFLEXIVE/EMPHATIC); DETERMINERS); LA CUALIDAD (E. G. GOOD AT MATHS; RATHER TIRED).  

• EXPRESIÓN DE LA CANTIDAD (SINGULAR/PLURAL; CARDINAL AND ORDINAL NUMERALS.QUANTITY:ALL (THE),MOST, BOTH, NONE. DEGREE: E. G.               

REALLY; QUITE; SO; A LITTLE).  
• EXPRESIÓN DEL ESPACIO (PREPOSITIONSAND ADVERBS OF LOCATION, POSITION, DISTANCE, MOTION, DIRECTION, ORIGIN AND ARRANGEMENT).  
• EXPRESIÓN DEL TIEMPO (POINTS (E. G. FIVE TO (TEN));DIVISIONS (E. G. CENTURY; SEASON),AND INDICATIONS (AGO; EARLY; LATE)OF TIME;                  

DURATION (FROM…TO; DURING; UNTIL; SINCE); ANTERIORITY (ALREADY; (NOT)YET);POSTERIORITY (AFTERWARDS; LATER); SEQUENCE (FIRST,            
NEXT, LAST);SIMULTANEOUSNESS (WHILE, AS); FREQUENCY (E. G. OFTEN, USUALLY).  

• EXPRESIÓN DEL MODO (ADV. AND PHRASES OF MANNER, E. G. EASILY; BY POST). 
 

1ºBACH 
 
 

Los alumnos y alumnas que hayan suspendido la asignatura de Inglés en la convocatoria de               
junio o septiembre deberán presentarse a una PRUEBA ÚNICA OBLIGATORIA en MAYO y en caso               
de volver a suspender, otra prueba única en SEPTIEMBRE donde se evaluarán los BLOQUES de               
estándares 1, 3 y 4 es decir, la prueba constará de actividades de Listening aportando un 33% a la                   
nota del examen , reading (33%) que consistirá en la lectura de un texto y de 2 a 3 actividades sobre el                      
mismo y writing (33%) conteniendo únicamente la redacción de un texto guiado y que podrá contener                
cualquiera de los estándares trabajados durante el curso. Con esta misma prueba se evaluará              
también a los alumnos que tengan pendiente la asignatura de cursos anteriores. 

PARA LA PRUEBA DE MAYO: Los estudiantes con la materia de inglés suspensa de cursos               
anteriores realizarán una única prueba OBLIGATORIA en el tercer trimestre y que supondrá un              
80% de la nota. Los alumnos de la ESO que tengan suspenso más de un nivel deberán realizar                  
los exámenes de todos los niveles suspensos aunque tan solo tendrán que haber realizado las               
actividades proporcionadas por su profesor/a durante el curso académico 2020-21 en la clase de              
Google classroom. 
 
¡¡¡NOVEDAD!!! Este curso los alumnos con la materia o materias suspensas realizarán trabajos             
guiados por su profesor/a en GOOGLE CLASSROOM y estos trabajos contarán un 20% de la               
nota del examen obligatorio a realizar en mayo. 
 

 

 
 
En esta única prueba se evaluarán estándares pertenecientes a los bloques 1, 3 y 4. Aun así, si                  
los alumnos aprueban la asignatura EN JUNIO del curso que han estado cursando (2020-21) es               
decir, que la nota media de las tres evaluaciones es igual o superior a 5, automáticamente                
recuperarán las asignaturas pendientes de cursos anteriores, pero, nunca lo harán si la prueba              
escrita obligatoria realizada para recuperar la asignatura pendiente fue calificada con menos de             

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ALUMNOS PENDIENTES MAYO. 
EXAMEN 80% 

ACTIVIDADES DE GOOGLE CLASSROOM    
ESPECÍFICAS PARA ALUMNOS CON LA     
MATERIA PENDIENTE ENTREGADAS A LO     
LARGO DEL CURSO CUANDO EL     
PROFESOR LO INDIQUE. 

20% 
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un 4, cabe destacar aquí la importancia de realizar las actividades que continuamente se              
irán dando a lo largo del curso a estos alumnos.  
 

La no asistencia al examen de pendientes supondrá la pérdida del derecho a la               
promoción del curso superior de la materia.  
 
EN SEPTIEMBRE: Aquellos alumnos con calificación negativa en el curso ordinario (nota final             
de junio), deberán presentarse a una prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre en              
la que se evaluarán los BLOQUES de estándares 1, 3 y 4 es decir, la prueba constará de                  
actividades de Listening aportando un 33% a la nota del examen , reading (33%) que consistirá                
en la lectura de un texto y de 2 a 3 actividades sobre el mismo y writing (33%) conteniendo                   
únicamente la redacción de un texto guiado y que podrá contener cualquiera de los estándares               
trabajados durante el curso. Los alumnos de la ESO que tengan suspenso más de un nivel                
deberán realizar los exámenes de todos los niveles suspensos. 

 

A continuación se detallan los estándares de aprendizaje de cada nivel recuperable así como los contenidos                
sintáctico-discursivos de cada uno de ellos: 

 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 
1.1 Comprende las ideas principales e información específica procedente de material audiovisual en             

conversaciones, charlas, conferencias, presentaciones, documentales, entrevistas, series o películas; en          
situaciones formales e informales de ámbito personal, profesional, académico, ocupacional, privado o            
público; entiende instrucciones técnicas, exposición de problemas o solicitud de información, captando            
puntos de vista, opiniones y expresión de sentimientos. 

1.2 Comprende los puntos principales y detalles relevantes en situaciones que ocurren en su presencia o en                 
las que participa, tales como conversaciones, charlas, conferencias, presentaciones y entrevistas; en            
situaciones formales e informales de ámbito personal, profesional, académico, ocupacional, privado o            
público; entiende instrucciones técnicas, exposición de problemas o solicitud de información, captando            
puntos de vista, opiniones y expresión de sentimientos. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
2.1 Hace presentaciones bien estructuradas, claras y precisas, y responde a preguntas de la audiencia. 
2.2 Se desenvuelve con eficacia y siguiendo las convenciones que demanda el contexto en conversaciones               

formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, así como en transacciones,             
gestiones, reclamaciones y debates , expresando razonamientos, puntos de vista, instrucciones,           
opiniones, planes, soluciones y sugerencias. 

2.3 Participa con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por medios técnicos, en las que                 
responde adecuadamente y es capaz de dar soluciones a problemas, de expresar sentimientos,             
reacciones, opiniones, creencias, sueños, esperanzas y ambiciones, y de describir en detalle hechos,             
experiencias, historias o argumentos de libros o películas. 

2.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos               
para su nivel curricular. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 
3.1 Comprende instrucciones y entiende detalles relevantes en anuncios y material publicitario sobre asuntos              

de su interés personal y académico. 
3.2 Comprende correspondencia tanto personal como formal (oficial o institucional), en cualquier soporte,             

incluyendo foros online o blogs, donde se transmite información y se describen asuntos de interés               
(problemas, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes,...). 

3.3 Comprende el sentido general, los puntos principales e información concreta en noticias y artículos               
periodísticos, manuales, enciclopedias, libros de texto, páginas web y textos informativos oficiales o             
institucionales, recogiendo información para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación              
relacionados con temas de su interés académico u ocupacional. 

3.4 Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y textos literarios adaptados, y comprende                 
el carácter de sus distintos personajes y sus relaciones. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS EXCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
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CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS: 
 

• EXPRESIÓN DE RELACIONES LÓGICAS: CONJUNCIÓN (AS WELL AS); DISYUNCIÓN (EITHER…OR); OPOSICIÓN/CONCESIÓN (ALTHOUGH; HOWEVER);             
CAUSA (BECAUSE (OF); DUE TO; AS); FINALIDAD (SO THAT; IN ORDER TO); COMPARACIÓN (AS/NOT SO ADJ. AS; LESS/MORE + ADJ./ADV.                    
(THAN); THE BETTER OF THE TWO; THE BEST EVER); RESULTADO/CORRELACIÓN (SO; SO THAT; THE MORE…THE BETTER); CONDICIÓN (IF;                  
UNLESS; IN CASE); ESTILO INDIRECTO (REPORTED INFORMATION, OFFERS, SUGGESTIONS, PROMISES, COMMANDS, WISHES).  

• RELACIONES TEMPORALES (WHILE; ONCE (WE HAVE FINISHED)). 
• AFIRMACIÓN (AFFIRMATIVE SENTENCES; TAGS; SO IT SEEMS).  
• EXCLAMACIÓN (WHAT + NOUN (+ PHRASE), E. G. WHAT A THING TO SAY!; HOW + ADV. + ADJ., E. G. HOW VERY FUNNY!; EXCLAMATORY                        

SENTENCES AND PHRASES, E. G. WOW, THIS IS REALLY COOL!).  
• NEGACIÓN (E. G. NOT BAD; NOT AT ALL; NO WAY).  
• INTERROGACIÓN (WH- QUESTIONS; AUX. QUESTIONS; HOW COME?; SO?; TAGS).  
• EXPRESIÓN DEL TIEMPO: PASADO (PAST SIMPLE AND CONTINUOUS; PRESENT PERFECT SIMPLE AND CONTINUOUS; PAST PERFECT SIMPLE AND                 

CONTINUOUS); PRESENTE (SIMPLE AND CONTINUOUS PRESENT); FUTURO (PRESENT SIMPLE AND CONTINUOUS + ADV.; WILL BE – ING).  

• EXPRESIÓN DEL ASPECTO: PUNTUAL (SIMPLE TENSES); DURATIVO (PRESENT AND PAST SIMPLE/PERFECT; AND FUTURE CONTINUOUS); HABITUAL               
(SIMPLE TENSES (+ ADV., E. G. AS A RULE); USED TO); INCOATIVO ((BE) SET TO); TERMINATIVO (CEASE –ING).  

• EXPRESIÓN DE LA MODALIDAD: FACTUALIDAD (DECLARATIVE SENTENCES); CAPACIDAD (MANAGE); POSIBILIDAD/PROBABILIDAD (POSSIBLY;           
PROBABLY); NECESIDAD (WANT; TAKE); OBLIGACIÓN (NEED/NEEDN’T); PERMISO (MAY; COULD; ALLOW); INTENCIÓN (BE THINKING OF –ING).  

• EXPRESIÓN DE LA EXISTENCIA (E. G. THERE SHOULD/MUST BE); LA ENTIDAD (COUNT/UNCOUNT/COLLECTIVE/COMPOUND NOUNS; PRONOUNS              
(RELATIVE, REFLEXIVE/EMPHATIC, ONE(S); DETERMINERS); LA CUALIDAD (E. G. QUITE NICE; EASY TO HANDLE).  

• EXPRESIÓN DE LA CANTIDAD: NUMBER (E. G. FRACTIONS; DECIMALS). QUANTITY: E. G. SEVERAL. DEGREE: E. G. TERRIBLY (SORRY); QUITE                   
WELL).  

• EXPRESIÓN DEL ESPACIO (PREPOSITIONS AND ADVERBS OF LOCATION, POSITION, DISTANCE, MOTION, DIRECTION, ORIGIN AND ARRANGEMENT).  
• EXPRESIÓN DEL TIEMPO (POINTS (E. G. THIS TIME TOMORROW; IN TEN DAYS), DIVISIONS (E. G. SEMESTER), AND INDICATIONS (E. G. EARLIER;                     

LATER) OF TIME; DURATION (E. G. ALL DAY LONG; THE WHOLE SUMMER); ANTERIORITY (ALREADY; (NOT) YET); POSTERIORITY (E. G.                   
AFTERWARDS; LATER(ON); SEQUENCE (FIRSTLY, SECONDLY, FINALLY); SIMULTANEOUSNESS (JUST THEN/AS); FREQUENCY (E. G. QUITE OFTEN;              
FREQUENTLY; DAY IN DAY OUT).  

• EXPRESIÓN DEL MODO (ADV. AND PHRASES OF MANNER, E. G. NICELY; UPSIDE DOWN). 
 

 

 PLAN DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

NAME:_________________________________________________________ 

 

4.1 Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral, y escribe, en un               
formato convencional y en cualquier soporte, un currículum vitae, adaptando la información relevante             
para su propósito y destinatario. 

4.2 Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en cualquier soporte, en los que transmite y solicita                
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando           
las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 

4.3 Escribe en un formato convencional textos, en los que da información pertinente sobre un tema                
académico, ocupacional o menos habitual, describiendo con detalle situaciones, personas, objetos y            
lugares; narrando acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas            
acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación; o                
resumiendo los puntos principales de una conferencia. 

4.4 Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e ideas                 
sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica con               
precisión, y describe detalladamente experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y temas           
concretos de su interés o su especialidad. 

4.5 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos               
para su nivel curricular. 
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Los alumnos y alumnas que hayan suspendido la asignatura de Inglés en la convocatoria de               
junio o septiembre deberán presentarse a una PRUEBA ÚNICA OBLIGATORIA en MAYO y en caso               
de volver a suspender, otra prueba única en SEPTIEMBRE donde se evaluarán los BLOQUES de               
estándares 1, 3 y 4 es decir, la prueba constará de actividades de Listening aportando un 33% a la                   
nota del examen , reading (33%) que consistirá en la lectura de un texto y de 2 a 3 actividades sobre el                      
mismo y writing (33%) conteniendo únicamente la redacción de un texto guiado y que podrá contener                
cualquiera de los estándares trabajados durante el curso. Con esta misma prueba se evaluará              
también a los alumnos que tengan pendiente la asignatura de cursos anteriores. 

PARA LA PRUEBA DE MAYO: Los estudiantes con la materia de inglés suspensa de cursos               
anteriores realizarán una única prueba OBLIGATORIA en el tercer trimestre y que supondrá un              
80% de la nota. Los alumnos de la ESO que tengan suspenso más de un nivel deberán realizar                  
los exámenes de todos los niveles suspensos aunque tan solo tendrán que haber realizado las               
actividades proporcionadas por su profesor/a durante el curso académico 2020-21 en la clase de              
Google classroom. 
 
¡¡¡NOVEDAD!!! Este curso los alumnos con la materia o materias suspensas realizarán trabajos             
guiados por su profesor/a en GOOGLE CLASSROOM y estos trabajos contarán un 20% de la               
nota del examen obligatorio a realizar en mayo. 
 

 

 
 
En esta única prueba se evaluarán estándares pertenecientes a los bloques 1, 3 y 4. Aun así, si                  
los alumnos aprueban la asignatura EN JUNIO del curso que han estado cursando (2020-21) es               
decir, que la nota media de las tres evaluaciones es igual o superior a 5, automáticamente                
recuperarán las asignaturas pendientes de cursos anteriores, pero, nunca lo harán si la prueba              
escrita obligatoria realizada para recuperar la asignatura pendiente fue calificada con menos de             
un 4, cabe destacar aquí la importancia de realizar las actividades que continuamente se              
irán dando a lo largo del curso a estos alumnos.  
 

La no asistencia al examen de pendientes supondrá la pérdida del derecho a la               
promoción del curso superior de la materia.  
 
EN SEPTIEMBRE: Aquellos alumnos con calificación negativa en el curso ordinario (nota final             
de junio), deberán presentarse a una prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre en              
la que se evaluarán los BLOQUES de estándares 1, 3 y 4 es decir, la prueba constará de                  
actividades de Listening aportando un 33% a la nota del examen , reading (33%) que consistirá                
en la lectura de un texto y de 2 a 3 actividades sobre el mismo y writing (33%) conteniendo                   
únicamente la redacción de un texto guiado y que podrá contener cualquiera de los estándares               
trabajados durante el curso. Los alumnos de la ESO que tengan suspenso más de un nivel                
deberán realizar los exámenes de todos los niveles suspensos. 
 
 

 

La Lengua Extranjera (Inglés) forma parte del “Módulo Profesional: Comunicación y Sociedad I” de la               
Formación Profesional Básica y supone el 20% de la nota final de cada trimestre y de la nota final del curso. Los                      
estudiantes con éste módulo de 1º de FPB suspenso, si no obtienen una nota de 5 o superior en la segunda                     
evaluación del presente curso, deberán realizar un examen único en el que realizarán actividades de la parte de                  
Lengua Extranjera que se referirán a los Resultados de Aprendizaje número 8 y sus siguientes criterios de                 
calificación. La puntuación que obtenga también supondrá un 20% de la nota final: 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ALUMNOS PENDIENTES MAYO. 
EXAMEN 80% 

ACTIVIDADES DE GOOGLE CLASSROOM    
ESPECÍFICAS PARA ALUMNOS CON LA     
MATERIA PENDIENTE ENTREGADAS A LO     
LARGO DEL CURSO CUANDO EL     
PROFESOR LO INDIQUE. 

20% 
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CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS: 
 
Vocabulary: 
 

● Countries and nationalities. 
● Family and technology. 
● Means of transport.  
● Jobs and areas of work. 

● Clothes and colours. 
● Food. 
● Places in a town. 
● Health and doing exercise 

 
Grammar: 
 

● Uso del Presente Simple de distintos verbos en afirmativa y negativa utilizando vocabulario relacionado              
con horarios y rutinas (to be, have got, etc) y adverbios de frecuencia. 

● Identificación del uso de la estructura there is/there are.  
● Comprender y saber utilizar expresiones de gustos y preferencias: like/prefer + gerund. 
● Saber utilizar el presente continuo para hablar de acciones que están pasando en un momento               

determinado. 
● Usos del verbo can en afirmativa, negativa e interrogativa.  
● Pasado simple del  verbo to be en afirmativa, negativa e interrogativa. 
● Responder las preguntas de un texto utilizando there was/there were. 
● Pasado simple de los verbos regulares e irregulares en afirmativa, negativa e interrogativa. 
● Uso de be going to en afirmativa, negativa e interrogativa. 

 
 
 
 


