
INFORMACIÓN GENERAL PARA  

LA RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES. Curso 2021-22 

 

ASIGNATURA 

 

Inglés 1º ESO y Refuerzo de 1º ESO. Network 1 

DEPARTAMENTO   

 

Inglés 

PROFESOR/ES RESPONSABLE/S 

 

Profesorado que imparte 2º ESO. Cada profesor/a se encarga de los alumnos que tiene en su 

grupo/clase y que tienen la asignatura pendiente del curso anterior 

PROCEDIMIENTOS PARA LA RECUPERACIÓN 

 

Debido al carácter cíclico de la asignatura, donde los contenidos de un curso escolar se vuelven a 

estudiar (aunque ampliados) en el curso posterior durante la primera y la segunda evaluación, el 

Departamento de Inglés del IES Atenea ha establecido que:  

 

1. El alumno/a que aprueba la primera y segunda evaluación del curso en el que se 

encuentra matriculado con una nota de 5 o más, recupera la asignatura del curso 

anterior, incluida la asignatura de refuerzo si la tuviera suspensa. 

2. El alumno/a que no apruebe la segunda evaluación deberá realizar un examen de 

recuperación durante el mes de mayo. El proceso se detalla a continuación 

 

 

ENTREGA DE UN TRABAJO: SI 

1. Siguiendo los contenidos mínimos 

establecidos, cada profesor publicará en 

Moodle un cuadernillo con actividades que 

el alumno/a debe entregar resueltas por 

completo. La entrega será supervisada por 

el profesor/a, pero no corregida. 

Dicho cuadernillo incluirá el vocabulario y 

las explicaciones  gramaticales correspon-  

dientes. 

Se depositará una copia en conserjería para 

los alumnos que prefieran no imprimirlos en 

su domicilio. 

2. Cuando el alumno/a entregue las actividades 

hechas, recibirá las soluciones. Una semana 

más tarde, el alumno/a debe entregar de 

nuevo el cuadernillo. Se debe apreciar que 

las actividades  han sido corregidas por el 

propio alumno/a utilizando un bolígrafo de 

otro color diferente al que se haya usado 

para realizar las actividades. 

 

REALIZACIÓN DE UN EXAMEN: SÍ 

 

1. Una vez corregidas las actividades por el 

alumno, debe volver a entregarlas por 

segunda vez. Se programará un examen 

pasada la fecha de esa segunda entrega. 

 

2. La entrega del cuadernillo de  

actividades correctamente cumpli- 

mentado y corregido, significará la 

superación de la materia de 

“Refuerzo” en caso de tenerla suspensa. 
 

3.  Para recuperar la asignatura es 

condición indispensable, además de 

entregar el cuadernillo corregido, superar 

el examen. 

 



 

 

FECHAS DE  LAS CONVOCATORIAS Y/O DE LAS ENTREGAS 

 

TRABAJO U OTROS EXAMEN/ES 

1ª entrega: lunes 4 de abril 2022 

2ª entrega: lunes 25 de abril 2022 

 

 

 

9 mayo  

La calificación del examen será un 80% de la 

nota. 

La calificación del trabajo corregido será un 

20% de la nota.   

LUGAR  Y HORA DE REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA 

En el aula correspondiente, con su profesor/a, en la  hora de clase a ser posible. 

 

FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA NOTA 

 

21 de mayo 

 

EN EL CASO DE NO APROBAR EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

 

Se procederá según normativa. 

Contenidos mínimos para recuperar 1º ESO: Curso 2021-22 
 

Contenidos gramaticales 

 

 Determinantes: artículos, adjetivos posesivos, adjetivos demostrativos, pronombres posesivos. 

 Genitivo sajón. 

 Cuantificadores: some/any. 

 Pronombres personales sujeto y objeto. 

 Pronombres interrogativos: when/where/what/who/why/how much/how many. 

 Adjetivos: Comparativos de superioridad e igualdad. Superlativos. 

 To be, to have, there is/there are, there was/there were. 

 Verbos modales: can, must, should y sus formas negativas. 

 El imperativo. 

 Tiempos verbales: presente simple / presente continuo / pasado simple de verbos regulares e 

irregulares / futuro con “will” / futuro con “be going to” en formas afirmativa, negativa e 

interrogativa y las expresiones temporales que los acompañan. 

Vocabulario 

 

 Introduction: Colores. Números cardinales y ordinales. Días y meses, fechas. Las horas. La escuela. 

Asignaturas y objetos usados en la escuela. Preposiciones de lugar. Partes del cuerpo 

 Module 1: Adjetivos para describir el aspecto físico y la personalidad. Rutinas diarias y actividades  

 Module 2: La casa. Habitaciones y objetos en las diferentes habitaciones. Lugares en una ciudad. 

Géneros cinematográficos 

 Module 3: El clima. Animales. Accidentes geográficos 



 Module 4: Deportes. Ropa y accesorios. Comida y servicio de mesa 

 Module 5: Desastres naturales. Adjetivos de personalidad. Verbos más habituales para escribir 

sobre la vida de una persona. 

 Module 6: Ropa y accesorios. Comida y artículos de mesa. Verbos de actividades para organizar 

una fiesta 

Lectura comprensiva y autónoma de un texto de una dificultad adaptada a 1º ESO (A1.1) 

sobre los temas del vocabulario especificados: descripciones de personajes famosos, casas y 

habitaciones, hábitos personales, actividades cotidianas, viajes. 

 

Redacción de un texto utilizando los conectores adecuados “and”, “or”, “because” “but”, 

“finally”, “next”, “then”: 

 

 Introducción: Descripción de una persona usando adjetivos de apariencia física y 

personalidad/ Escribir un correo electrónico presentando a un nuevo amigo. 

 Module 1:. Escribir un correo electrónico describiendo sus rutinas diarias o actividades de 

tiempo libre.  

 Module 2: Describir una habitación de una casa. Escribir una reseña de una película. 

 Module 3: Escribir un reportaje sobre un país, sus características geográficas y su clima. 

 Module 4: Describir de una fotografía. 

 Module 5: Describir una experiencia pasada. 

 Module 6: Describir los planes para una celebración especial. 

 


