
DPTO DE INGLÉS 

IES SANTO DOMINGO 

Estimados padres, madres o tutores: 

Por la presente, les comunicamos que su hijo matriculado en …… de ESO, no superó la asignatura 

de inglés de …… ESO, según consta en las actas de calificación de septiembre 2019..  

Para recuperar la asignatura pendiente, su hijo/a tiene tres posibilidades:  

- Obtener una calificación de 5 o superior en la 1ª y 2ª  evaluación en el curso en que actualmente se 

encuentra matriculado. 

- Aprobar una prueba de recuperación específica que se realizará en el tercer trimestre. El día exacto 

será comunicado por el profesor/a que imparte la asignatura a su hijo/a. 

- Aprobar el curso en el que se encuentra matriculado. 

Le enviamos adjuntos los siguientes documentos: 

- Programa de objetivos, contenidos y criterios de evaluación  de la  asignatura pendiente.  

- Propuesta de actividades a realizar por el alumnado. 

Si disponen de conexión a internet en casa, pueden repasar en las siguientes páginas web: 

- www.mansioningles.com 

- www.a4esl.org 

- www.ego4u.com 

- www.isabelperez.com 

- www.agendaweb.com 

Es especialmente importante que nos devuelvan el recibí que figura en la parte inferior de esta carta 

debidamente cumplimentado y firmado lo antes posible.  

 Sin otro particular, les saluda atentamente,  

      El Jefe de Departamento de inglés 

       Jesús López López 

 

 

D/DÑA _____________________________________ PADRE/ MADRE O 

TUTOR/A DEL ALUMNO/A __________________________________________ 

DEL CURSO ______________, QUEDO ENTERADO/A DEL PROGRAMA 

DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA D INGLÉS DE CURSOS 

ANTERIORES. 



PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 1º ESO BILINGÜE 

1.- OBJETIVOS MÍNIMOS 

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas. 

2. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado con el fin de 

extraer información general y específica. 

3. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión 

y coherencia. 

4. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la lengua 

extranjera. 

2.- CONTENIDOS MÍNIMOS 

GRAMMAR 

- Be / have got. 

- Articles and quantifiers. 

- There is / there are. There was / there were. 

- Present simple and present continuous. WH- questions. 

- Adverbs of manner. 

- Can / must / should. 

- Comparative adjectives, (not) as….as. 

- Superlative adjectives. 

- Was / were. Past simple regular and irregular verbs. 

VOCABULARY 

- Adjectives of description and personality. 

- The house / household items. 

- Activities. 

- Routines. 

- Geographical features. 

- Clothing. 

- Sport / sport venues and equipment. 

- Animals / animal groups 

- Food. 

- Adjectives of opinion. 

- Achievements. 

- Jobs. 

READING 

- Comprender información global y específica sobre un texto. 

- Contestar preguntas sobre un texto. 

WRITING 

- A description of a person.   -       A description about an event. 

- A description of a room.   -       A biography. 

- An email introducing yourself. 

- A photo description. 

- A description of a sport. 

- A report about an animal. 

 

 



4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que 
traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información 
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 
uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos 
de uso común y sus significados asociados. 

 
- Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o 
de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos básicos de 
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable 
de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 
 
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla 
con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre 
temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 

- Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación 
de palabras al final de línea), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en 
soporte electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 

3.- ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Realización de actividades adjuntas. 

 

 

 

 



PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 1º ESO NO BILINGÜE 

 
1.- OBJETIVOS MÍNIMOS 

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas. 

2. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado con el fin de 

extraer información general y específica. 

3. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión 

y coherencia. 

4. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la lengua 

extranjera. 

2.- CONTENIDOS MÍNIMOS 

GRAMMAR 

- To be 

- Pronombres sujeto y adjetivos posesivos 

- Have got 

- Nombres en singular y plural 

- Presente Simple 

- Love, like, hate + -ing 

- There is / there are, some / any 

- Preposiciones de lugar 

- Can / Adverbios de modo y frecuencia 

- Presente Continuo / Presente Simple 

VOCABULARY 

- Países y nacionalidades 

- La familia 

- Partes del cuerpo 

- Adjetivos para hacer descripciones físicas 

- Comida 

- Actividades de tiempo libre 

- Lugares de la ciudad 

- Rasgos paisajísticos 

- Rutinas diarias 

- Asignaturas 

- Deportes 

- Adjetivos de opinión 

READING 

- Comprender información global y específica sobre un texto. 

- Contestar preguntas sobre un texto. 

WRITING 

- Un blog familiar 

- Descripción de una persona 

- Blog: estilo de vida personal 

- Una guía de una ciudad 



- Redacción sobre rutinas diarias 

- Un e-mail a un amigo por correspondencia 

4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que 
traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información 
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 
uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos 
de uso común y sus significados asociados. 

 
- Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o 
de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos básicos de 
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable 
de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 
 
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla 
con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre 
temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 

- Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación 
de palabras al final de línea), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en 
soporte electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 

3.- ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Realización de actividades adjuntas.. 

 

 



PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 2º ESO BILINGÜE 

1.- OBJETIVOS MÍNIMOS 

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas. 

2. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado con el fin de 

extraer información general y específica. 

3. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión 

y coherencia. 

4. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la lengua 

extranjera. 

2.- CONTENIDOS MÍNIMOS 

GRAMMAR 

- Presente Simple / Presente Continuo 

- There is /are – How much /many 

- Pasado simple 

- Used to 

- Adjetivos y oraciones comparativas 

- Preguntas Sujeto / objeto 

- Adverbios de modo 

- Pasado Continuo / Pasado Simple 

- Frases futuras y condicionales (1ª y 2ª) 

- Present Perfect Simple 

- Modales 

VOCABULARY 

- La escuela 

- Actividades 

- Verbos 

- Sucesos de la vida 

- Adjetivos 

- Geografía 

- El tiempo 

- La familia 

- Delitos 

- Personas y crímenes 

- Transporte 

- Verbos 

- Experiencias 

- Adjetivos  

- Nutrición 

- Aptitud física 

READING 

- Comprender información global y específica sobre un texto. 

- Contestar preguntas sobre un texto. 

WRITING  



- Descripción de una fotografía   -       Narración de un acontecimiento 

- Biografía      -       Predicciones futuras 

- Informe sobre un viaje.    -       Informe sobre un programa de televisión 

- Realizar un perfil personal    -      Artículo periodístico 

 

3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que 
traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información 
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 
uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos 
de uso común y sus significados asociados. 

 
- Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o 
de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos básicos de 
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable 
de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 
 
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla 
con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre 
temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 

- Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación 
de palabras al final de línea), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en 
soporte electrónico (p. e. SMS, WhatsAp.)

4.- ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Realización de actividades adjuntas. 

 

 

 



 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 2º ESO NO BILINGÜE 
 
1.- OBJETIVOS MÍNIMOS 

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas. 

2. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado con el fin de 

extraer información general y específica. 

3. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión 

y coherencia. 

4. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la lengua 

extranjera. 

2.- CONTENIDOS MÍNIMOS 

GRAMMAR 

- Presente Simple / Adverbs of frequency 

- There is /are  

- Present simple / Present Continuous 

- Past simple / Past time expressions 

- Could / couldn’t 

- Past Simple / Past Continuous 

- When / While 

- Comparative and Superlative 

- Expressions of quantity 

- Be going to  

- Should / shouldn’t   -  Must / mustn’t 

 

VOCABULARY 

- Tipos de películas 

- Programas de TV 

- Actividades al aire libre 

- Sentimientos 

- Verbos de viajes 

- Desastres naturales 

- Adjetivos de personalidad 

- Verbos de movimiento 

- Dinero 

- Ordenadores 

- Profesiones 

- Problemas de salud y primeros auxilios 

READING 

- Comprender información global y específica sobre un texto. 

- Contestar preguntas sobre un texto. 

WRITING 

- Informe sobre tu programa de TV favorito 

- Un blog con información personal 

- Una biografía sobre un personaje famoso 

- Narrar una historia sobre algo que nos sucedió 

- Describir el objeto personal preferido 

- Describir a una persona 

 



 

3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que 
traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información 
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 
uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos 
de uso común y sus significados asociados. 

 
- Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o 
de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos básicos de 
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable 
de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 
 
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla 
con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre 
temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 

- Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación 
de palabras al final de línea), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en 
soporte electrónico (p. e. SMS, WhatsApp.

4.- ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Realización de actividades adjuntas 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 3º ESO BILINGÜE 
 
1.- OBJETIVOS MÍNIMOS 

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas. 

2. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado con el fin de 

extraer información general y específica. 

3. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión 

y coherencia. 

4. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la lengua 

extranjera. 

2.- CONTENIDOS MÍNIMOS 

Grammar 

- There is/are; There was/ There were; 

Articles and quantifiers; Present simple/ 

present continuous; Comparison of 

adjectives; comparison of adverbs. 

- Past simple/ used to; Past continuous/ Past 

simple 

- Present perfect simple; present perfect 

simple/ past simple 

- Future tenses: Future continuous 

- First conditional/ second conditional/ third 

conditional 

- Relative pronouns/ defining relative 

pronouns 

- Modals 

- Present simple passive/ past simple passive 

- Past perfect simple; Past perfect simple/ 

past simple 

Vocabulary 

- Journeys; feelings 

- Achievements; activities 

- Travel items and travel 

- Places in town and around town 

- Adjectives; menus 

- Relationships; adjectives of personality 

- Crime and crime reports 

- Inventions and appliances 

Reading 

- Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos  escritos en 

diferentes contextos de comunicación. 

Writing 

- Narración de un suceso extraño 

- Artículo periodístico describiendo un acontecimiento 

- E-mail sobre planes futuros 

- Descripción de tu ciudad favorita 

- Informe sobre un restaurante 

- Una carta pidiendo o dando consejos 

- Artículo periodístico sobre un crimen 

- Redacción sobre un invento  

 

 

 



3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que 
traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información 
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 
uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos 
de uso común y sus significados asociados. 

 
- Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o 
de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos básicos de 
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable 
de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 
 
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla 
con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre 
temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 

- Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación 
de palabras al final de línea), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en 
soporte electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 

4.- ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Realización actividades adjuntas. 



PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 3º ESO NO BILINGÜE 
 
1.- OBJETIVOS MÍNIMOS 

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas. 

2. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado con el fin de 

extraer información general y específica. 

3. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión 

y coherencia. 

4. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la lengua 

extranjera. 

2.- CONTENIDOS MÍNIMOS 

GRAMMAR

- Present Simple / Present Continuous 

- Adverbs of frequency / time expressions 

- Past Simple / Past Continuous 

- Present and past sentences 

- When / while 

- Comparative and superlative 

- Too, enough, not enough 

- Present Perfect / ever, never 

- How long …? / for, since 

- Present Perfect / Past Simple 

- Quantity 

VOCABULARY 

- Actividades de tiempo libre 

- Adjetivos de carácter 

- Actividades interactivas 

- Profesiones 

- Preposiciones 

- Adjetivos –ed, -ing 

- Lugares para visitar 

- Adverbios 

- Recaudación de fondos benéficos 

- Make / do 

- Viajes 

- Adjetivos: situaciones extremas 

READING 

- Comprender información global y específica sobre un texto. 

- Contestar preguntas sobre un texto. 

WRITING

- Perfil personal 

- Carta de agradecimiento 

- Descripción de un accidente 

- Describir un lugar visitado 

- Escribir sobre una obra benéfica 

- Describir un viaje 

 



3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que 
traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información 
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 
uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos 
de uso común y sus significados asociados. 

 
- Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o 
de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos básicos de 
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable 
de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 
 
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla 
con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre 
temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 

- Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación 
de palabras al final de línea), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en 
soporte electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 

4.- ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Realización actividades adjuntas. 

 

 

 

 



PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 1º DE BACHILLERATO PENDIENTE 

1. OBJETIVOS MÍNIMOS 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, 

géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos 

por recursos de almacenamiento y reproducción de audio tradicionales o en soporte 

digital. 

2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical,   

coherencia textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos 

utilizando la propia voz o recursos de almacenamiento y reproducción de la misma. 

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y 

registros diversos en soporte papel o digital. 

4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y  

social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital. 

5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo organizado por campos 

semánticos y registros de formalidad como medio para producir manifestaciones orales 

y escritas de calidad formal, coherencia textual y adecuación social. 

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua,  y 

aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente 

autonomía a la corrección formal en textos orales o escritos. 

7. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando,  o 

divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos 

formatos papel o digitales sobre cualquier campo del conocimiento. 

8. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes 

nativos, estudiantes de la lengua, autores y profesores. 

2. CONTENIDOS MÍNIMOS 

GRAMMAR 

 

 Present and present continuous tenses, past and past continuous tenses, 

present and past perfect simple tenses, future tenses (simple, continuous, 

going to) and future perfect tenses. 

 Reported speech 

 Modals and modal perfects 

 The passive; the causative passive 

 Relative clauses 

 Conditional clauses and wish clauses 

                  VOCABULARY 

 Technology and phrasal verbs 

 Crime, media and suffixes 

 Describing adventure and being adventurous, -ed and -ing adjectives 

 Relationships and describing people, idioms 



 Films and treatment, gerund expressions 

 Consumerism and shopping 

 Sports and a healthy style of life 

 Culture and traditions of globalization 

 

READING 

 Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes 

de textos escritos (informativos, argumentativos, descriptivos o narrativos) 

procedentes de fuentes auténticas, con un grado mayor o menor de 

adaptación  

WRITING 

 A for and Against essay;  connectors of addition and contrast 

 An opinion essay ;connectors of cause and result 

 A narrative; connectors of sequence and time expressions. 

 Connectors or purpose.  

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la 

lengua extranjera. 

- Escribir mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, 

cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos, con corrección y 

coherencia. 

- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o 

inspiración temática o conceptual para producir textos escritos. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse 

en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y 

respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, 

reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el 

plurilingüismo y la multiculturalidad. 

- Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 

socioculturales de la lengua y la cultura británica y de aprendizajes 

interdisciplinares. 

- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para 

crear frases y textos gramaticalmente correctos. 

- Incorporar a las frases y textos el léxico adecuado a la temática, registro o 

género. 

- Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para 

articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. 

4. ACTIVIDADES 

Realización de actividades del libro TRENDS 1 

 


