
I.E.S. LA PEDRERA BLANCA 

Callejón de la Pedrera s/n 

11130 Chiclana de la Frontera (CÁDIZ) 

 

DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

Departamento: INGLÉS Materia: INGLÉS 1º ESO Nivel: 2º ESO 

SECUENCIACIÓN CURRICULAR POR TRIMESTRES 

(Contenidos que se van a trabajar en cada trimestre) 

Primer trimestre:  

Grammar: subject pronouns, 

Possessive adjectives, 

possessive pronouns. To be/ 

have got, There is there are. 

Present simple.  

Vocabulary.:Numbers, colours, 

family,parts of the body, 

months of the year, days of the 

week, adjectives of 

description, household 

items,routines 

Segundo trimestre:  

Grammar: Present continous/ 

Present simple. Can, adverbs of 

manners,must,can,should. 

Comparativeadjectives, 

Superlative adjectives. 

Vocabulary: geographical 

features, clothing, sport, 

animals 

Tercer trimestre: 

Grammar: There was /there 

were. Were/Was, past simple,be 

going to. Vocabulary: Foods, 

jobs, weekend activities 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación de la materia pendiente se hará observando el desempeño del alumnado en el curso 

corriente y teniendo en cuenta las pruebas que realice durante el mismo, de manera que, si 

aprobase el segundo trimestre del curso actual, la pendiente quedaría aprobada. En caso de no 

aprobar el segundo trimestre del curso actual, se dispone de una prueba escrita en el mes de junio, 

así como para el alumnado que desee intentar subir nota. Si tras la prueba de junio no se superase 

la pendiente, se emplaza al alumnado a presentarse a la prueba escrita de la convocatoria 

extraordinaria de septiembre para tal fin. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Comportamiento, prueba escrita, oral, proyectos, 

participación trabajo diario y cuaderno. 

 

Ver criterios en la página web. 

MATERIALES NECESARIOS 

 

Libros designados para este nivel, cuadernillo si procede, cuaderno de clase, libro digital, pizarra 

digital. 

SEGUIMIENTO 

Profesorado responsable de la materia pendiente: 

El profesor/a que imparte en cada grupo. 

 

 



 

 

DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

Departamento: INGLÉS 

 

Materia: INGLÉS 2º ESO Nivel: 3º ESO 

SECUENCIACIÓN CURRICULAR POR TRIMESTRES 

(Contenidos que se van a trabajar en cada trimestre) 

Primer trimestre:  

Grammar: Possessives, saxon 

genitive, to be,/ have got, 

objects pronouns, present 

simple, present continous. 

Quantifiers, compararison of 

adjectives.  

Vocabulary: The animals, 

places around town, sport, 

school activities, life events, 

adjectives, geography.  

Segundo trimestre: Grammar: 

Subject/object questions, 

adverbs of manners, Past 

continous/past simple. Futur 

tenses, first conditional and co 

Second conditional Vocabulary: 

The weather, the family,crime, 

transport verbs. 

Tercer trimestre: Grammar: 

Present perfect simple, modals, 

gerunds and infinitives. 

Vocabulary: Experiences, 

nutrition, fitness, fashions 

adjectives.  

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de la materia pendiente se hará observando el desempeño del alumnado en el curso 

corriente y teniendo en cuenta las pruebas que realice durante el mismo, de manera que, si 

aprobase el segundo trimestre del curso actual, la pendiente quedaría aprobada. En caso de no 

aprobar el segundo trimestre del curso actual, se dispone de una prueba escrita en el mes de junio, 

así como para el alumnado que desee intentar subir nota. Si tras la prueba de junio no se superase 

la pendiente, se emplaza al alumnado a presentarse a la prueba escrita de la convocatoria 

extraordinaria de septiembre para tal fin. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Comportamiento, prueba escrita, oral, proyectos, 

participación trabajo diario y cuaderno. 

 

 

Ver criterios en la página web. 

MATERIALES NECESARIOS 

 

 

Libros designados para este nivel, cuadernillo si procede, cuaderno de clase, libro digital, pizarra 

digital. 

 

SEGUIMIENTO 

Profesorado responsable de la materia pendiente: 

 

El profesor/a que imparte en cada grupo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

Departamento: INGLÉS 

 

Materia: INGLÉS 3º ESO Nivel: 4º ESO 

SECUENCIACIÓN CURRICULAR POR TRIMESTRES 

(Contenidos que se van a trabajar en cada trimestre) 

Primer trimestre: 

Grammar:Past simple/Used to. 

Past continous/Past simple. 

Present perfect,present perfect 

simple/Past simple. Future 

tenses, future continous. 

Vocabulary:Journeys,feelings, 

activities,travels.place in town, 

menus,adjectifs,relationships, 

adjectifs of personality.  

Segundo trimestre: Segundo 

trimestre: 

Grammar:First 

conditional/Secondconditional. 

Third conditional.Relative 

pronouns.Modals.Present 

simple passive/Past simple 

passive.Vocabulary:places in 

town, 

menus,adjectives,relationships, 

adjectives of personality 

Tercer trimestre: Grammar: 

Present Simple Passive/Past 

Simple Passive. Past perfect 

Simple. Past Perfect Simple/Past 

simple.Vocabulary:crime reports, 

inventions, the animal wold,parts 

of the body 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación de la materia pendiente se hará observando el desempeño del alumnado en el curso 

corriente y teniendo en cuenta las pruebas que realice durante el mismo, de manera que, si 

aprobase el segundo trimestre del curso actual, la pendiente quedaría aprobada. En caso de no 

aprobar el segundo trimestre del curso actual, se dispone de una prueba escrita en el mes de junio, 

así como para el alumnado que desee intentar subir nota. Si tras la prueba de junio no se superase 

la pendiente, se emplaza al alumnado a presentarse a la prueba escrita de la convocatoria 

extraordinaria de septiembre para tal fin. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Comportamiento, prueba escrita, oral, proyectos, 

participación trabajo diario y cuaderno. 

Ver criterios en la página web. 

MATERIALES NECESARIOS 

 

Libros designados para este nivel, cuadernillo si procede, cuaderno de clase, libro digital, pizarra 

digital. 

SEGUIMIENTO 

Profesorado responsable de la materia pendiente: 

 

El profesor/a que imparte en cada grupo. 

 

 



 

 

 

 

 

DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

Departamento: INGLÉS Materia: INGLÉS 1º 

Bachillerato 

Nivel: 2º Bachillerato 

SECUENCIACIÓN CURRICULAR POR TRIMESTRES 

(Contenidos que se van a trabajar en cada trimestre) 

Primer trimestre: Grammar: 

Present Simple/Present 

continuous. Past simple/Past 

Continuous. Present Perfect 

simple/ Past Simple. Past 

perfect simple.Future simple 

(be going to).Future 

continous.Future perfect 

simple.Vocabulary: 

Travel,phrasal verbs, 

describing 

emergencies,technology. 

Segundo trimestre: Segundo 

trimestre: Grammar: Modals 

Modals. First, second and third 

conditional. The passive. The 

causative.Vocabulary: 

Relationships,describing 

people, 

Consumerism,shopping,descri- 

bing films. 

Tercer trimestre: Grammar. 

Reported speech. Defining and 

non-defining. Relative clauses. 

Grammar review. Vocabulary: 

Social issues, solving social 

problems, social networking, 

etiquette,culture, lifestyles,noun 

collocation 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de la materia pendiente se hará observando el desempeño del alumnado en el curso 

corriente y teniendo en cuenta las pruebas que realice durante el mismo, de manera que, si 

aprobase el segundo trimestre del curso actual, la pendiente quedaría aprobada. En caso de no 

aprobar el segundo trimestre del curso actual, se dispone de una prueba escrita en el mes de junio, 

así como para el alumnado que desee intentar subir nota. Si tras la prueba de junio no se superase 

la pendiente, se emplaza al alumnado a presentarse a la prueba escrita de la convocatoria 

extraordinaria de septiembre para tal fin. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Comportamiento, prueba escrita, oral, proyectos, 

participación trabajo diario y cuaderno. 

Ver criterios en la página web. 

MATERIALES NECESARIOS 

 

Libros designados para este nivel, cuadernillo si procede, cuaderno de clase, libro digital, pizarra 

digital. 

SEGUIMIENTO 

Profesorado responsable de la materia pendiente: 

 

El profesor/a que imparte en cada grupo. 

 

 


