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PLANES DE RECUPERACIÓN EN BACHILLERATO 

 

1. Alumnado con materias pendientes. 

Al alumnado de 2.º de Bachillerato con la materia de Inglés I pendiente de 1.º de 

bachillerato se les ha preparado un programa de refuerzo para la recuperación de 

aprendizajes no adquiridos (se adjunta una muestra al final de este documento), que 

incluye los siguientes aspectos: 

 Los contenidos mínimos que el departamento considera imprescindibles y que el 

alumnado debe conocer para continuar con su evolución académica; huelga decir que 

los contenidos mínimos deben ser individualizados en el caso de alumnado con 

necesidades educativas especiales. 

 Los criterios de evaluación que se van a utilizar para valorar la evolución del alumnado. 

Del mismo modo, los criterios de evaluación deben ser individualizados en el caso de 

alumnado con necesidades educativas especiales. 

 Los instrumentos de evaluación y criterios de calificación de los mismos: 

o Cuadernillos de tareas y actividades presentados por el alumnado: 40%. 

o Evolución del alumnado en el curso actual: 20%. 

o Pruebas escritas: 40%. 

 Las tareas y actividades (cuadernillos) que debe realizar el alumnado durante el 

programa de recuperación deben ser variadas y responder a diferentes modelos 

metodológicos. 

 Un plan de actuación del programa: se entrega al alumnado este programa y se les 

explica de manera individualizada el contenido y funcionamiento del mismo.  

El alumnado y sus representantes legales han recibido dicha información por correo 

electrónico, por la plataforma Pasen e incluso se le ha hecho firmar un recibí que custodia 

el profesorado responsable de este programa. 

Además, los plazos y fechas aproximadas de entrega de tareas y realización de pruebas 

escritas se explicitarán en el mismo documento: los cuadernillos en al menos dos plazos y 

la prueba escrita. 

Tanto la entrega de los cuadernillos, como la realización de pruebas objetivas u otros 

instrumentos deben ser registrados por el profesorado responsable en presencia del 

alumnado en una hoja de seguimiento a modo de registro. Por otro lado, este registro nos 

sirve como seguimiento de las tareas y actividades realizadas por el alumnado y se 

desarrolla en el aula, en las horas de libre configuración autonómica (si procede) y en las 

horas de atención a padres/madres/tutores legales y al alumnado de las que dispone todo 

el profesorado. 

Durante el desarrollo de las sesiones de evaluación, el profesorado-tutor debe registrar el 

seguimiento del alumnado con materias pendientes de recuperación de cursos anteriores 

y al mismo tiempo el Departamento de Inglés debe evaluar la evolución del programa en el 
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mes de febrero, pudiendo modificarlo u optimizarlo en función de los resultados obtenidos. 

La calificación final de la materia pendiente se efectuará en la sesión de evaluación 

ordinaria. 

Desde la Jefatura de Estudios se han creado los siguientes documentos de cara a la 

homogeneización de dicho programa entre todos los departamento didácticos: 

- Calendario del Programa de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no 

adquiridos. 

- Tabla de contenidos del programa para ser cumplimentado por el profesorado. 

- Tabla de registro de desarrollo y entrega de las tareas y actividades de recuperación. 

- Tabla de realización de pruebas objetivas. 

 

2. Atención al alumnado repetidor que presentó dificultades en nuestra materia 

durante el curso anterior. 

En prácticamente todos los grupos encontramos alumnado repetidor que merece un 

apartado especial por sus características, ya que es alumnado que puede presentar una 

gran desmotivación ocasionada principalmente por la frustración de no haber superado el 

curso anterior y encontrarse con compañeros/as de menor edad y al mismo tiempo ser 

sabedores de que promocionarán de curso por imperativo legal aunque no hayan 

conseguido los objetivos ni desarrollado las competencias clave lo que podría provocar, 

incluso, un abandono de la asignatura. La labor principal del profesorado con respecto a 

este alumnado es conseguir hacerles ver la importancia de la consecución de dichos 

objetivos y el que desarrollen las competencias para su propio enriquecimiento personal y 

de formación y puedan continuar un desarrollo pleno en cursos siguientes, por lo tanto 

debe obtener de ellos el que vuelvan a sentirse motivados por la asignatura y el 

aprendizaje de la misma, por lo que el Departamento de Inglés considera que esto no se 

consigue con fichas de trabajo de refuerzo, sino haciéndoles sentirse integrados en el 

resto del grupo trabajando en la medida de lo posible al mismo nivel del resto de la clase, 

colaborando en los proyectos.  

Se ha elaborado un Plan específico para el alumnado que no promociona de curso (se 

adjunta una muestra al final de este documento) y contempla los siguientes aspectos: 

 Los contenidos curriculares mínimos que el profesorado considera imprescindibles para 

el alumnado y que éste debe conocer para continuar con su evolución académica. 

 Los criterios de evaluación que se vayan a utilizar para valorar la evolución del 

alumnado. 

 La diversificación de actividades y metodologías destinadas al alumnado, que nunca 

deben de significar un aumento de su volumen de trabajo. Por ello, el alumnado debe 

seguir el normal desarrollo de las clases: realizar las tareas, mostrar interés, 

comportarse bien en clase, traer el material escolar, cumplir las normas, ser puntual, 

adquirir hábitos de trabajo y estudio, etc.. 
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 El profesorado establece un horario de atención al alumnado para poder solventar sus 

dudas, preguntas, etc. 

 El encargado de diseñar los planes personalizados es el profesorado de cada una de 

las materias, con el apoyo de su departamento didáctico. 

 Serán asesorados para el desarrollo y seguimiento de los planes, por el departamento 

de orientación. 

Por ello, con el alumnado que no haya promocionado de curso por nuestra materia 

seguiremos el siguiente plan de actuación: 

- En el primer trimestre, analizaremos los informes previos del curso anterior, 

valoraremos al alumnado a través de las evaluaciones iniciales, realizaremos los 

planes específicos en las materias en las que se considere conveniente atendiendo a 

sus dificultades, haremos un seguimiento de los planes específicos a lo largo de las 

diferentes reuniones de los equipos educativos y trataremos la necesidad de medidas 

específicas (refuerzos, adaptaciones, hojas de seguimiento, entrevistas orientación, 

etc.). 

- En el segundo trimestre, valoraremos los resultados del primer trimestre, 

introduciremos mejoras si se estima conveniente, haremos un seguimiento de los 

planes específicos a lo largo de las diferentes reuniones de los equipos educativos y 

trataremos la necesidad de medidas específicas (refuerzos, adaptaciones, hojas de 

seguimiento, entrevistas orientación, etc.). 

- En el tercer trimestre, valoraremos los resultados del segundo trimestre, introduciremos 

mejoras si se estima conveniente, trataremos la necesidad de medidas específicas 

(refuerzos, adaptaciones, hojas de seguimiento, entrevistas orientación, etc.) y nos 

centremos en la evaluación final y las propuestas de mejora de cara al curso 

siguiente. 

 



 
 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

 

Departamento: de INGLÉS 

Docente responsable: D./D.ª 

Materia: Inglés I Curso: 2.º de Bachillerato 

Alumno/a: D./D.ª 

Contenidos mínimos (conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes) que contribuyen al 
logro de los objetivos y a la adquisición de competencias clave. 
 Bloque 1. Comprensión de textos orales: estrategias de comprensión, aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos, funciones comunicativas, léxico, campos semánticos y patrones fonológicos. 

 Bloque 2. Producción de textos orales (expresión e interacción): estrategias de producción, aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos, funciones comunicativas, léxico y patrones sonoros. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos: estrategias de comprensión, aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos, funciones comunicativas, léxico, campos semánticos y patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

 Bloque 4. Producción de textos escritos (expresión e interacción): estrategias de producción, aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos, funciones comunicativas, léxico, campos semánticos y patrones 
gráficos y convenciones ortográficas. 

 Contenidos lingüístico-discursivos: expresión de relaciones lógicas (conjunción, disyunción, 
oposición/concesión, causa, finalidad, comparación, resultado/correlación, condición, estilo indirecto); 
relaciones temporales; aserción; exclamación; negación; interrogación; expresión de presente, pasado 
y futuro; expresión del aspecto (puntual, durativo, habitual, terminativo); expresión de la modalidad 
(factualidad, capacidad, probabilidad/posibilidad, necesidad, obligación, permiso, intención); expresión 
de la existencia; expresión de la cualidad, expresión de la cantidad; expresión del espacio del tiempo y 
del modo. 

Criterios de evaluación (referente evaluador del aprendizaje del alumnado) que describen la 
valoración y el logro en conocimientos y  en competencias. 
 Bloque 1. Comprensión de textos orales: 2. Comprender información emitida de textos orales en 

lengua extranjera. 6. Aplicar el conocimiento teórico (estructuras morfosintácticas) . 4. Interpretar el 
léxico emitido. 

 Bloque 2. Producción de textos orales: 2. Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer 
información oralmente o dialogar, interactuar y hacerse entender. 6. Aplicar el conocimiento teórico 
(estructuras morfosintácticas). 4. Incorporar a las producciones orales el léxico. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos: 1. Leer y comprender textos escritos en lengua extranjera. 
6. Aplicar el conocimiento teórico (estructuras morfosintácticas).  4. Reconocer el léxico de textos 
escritos.  

 Bloque 4. Producción de textos escritos: 1. Escribir textos escritos en lengua extranjera con corrección 
y coherencia. 5. Aplicar el conocimiento teórico (estructuras morfosintácticas). 3. Incorporar a los 
textos el léxico adecuado. 

Instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

Cuadernillos de ejercicios y actividades  40% 

Evolución del alumnado en el curso actual  20% 

Prueba(s) escrita(s) 40% 

Relación de ejercicios de contenidos lingüístico-discursivos y léxico-semánticos por unidades de 
trabajo y actividades de comprensión y producción de textos orales y escritos en dos 
cuadernillos enviados por correo electrónico y por la plataforma Séneca/Pasen al alumnado y a 
los representantes legales. 

Temporalización 

a) Fechas de entrega de cuadernillos 

Primer plazo 11 de diciembre de 2020 

Segundo plazo 12 de marzo de 2021 

b) Fecha de realización de pruebas escritas alrededor del 7 de mayo de 2021 

Informe de seguimiento y asesoramiento continuo para revisar las dificultades detectadas, 
promover el hábito de trabajo/estudio y anotar observaciones; así como la realización de los 
cuadernillos.  

Horario de atención al alumnado Día de la semana y Hora 

 
Garrucha (Almería), de    del 20__ 

 
 
 
 
 

 
 

 

Firma del docente responsable Firma del alumno/a Firma del representante legal 



 
 

 

Registro de temporalización del Programa 

Instrumento de evaluación Fecha de entrega Firma del alumno/a 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

Informe de seguimiento y asesoramiento 

Fecha 
Dificultades 
detectadas 

Hábito de 
trabajo/estudio 

Expresión oral e 
interacción 

Observaciones 

 
 
 

    

 
  
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 



 

PLAN ESPECÍFICO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO 

 

Departamento: de INGLÉS 

Docente responsable: D. David Lastra Mercado 

Materia: Inglés I / Inglés II Curso: .º de Bachillerato 

Alumno/a: D./D.ª 

Contenidos mínimos (conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes) que contribuyen al 
logro de los objetivos y a la adquisición de competencias clave. 
 Bloque 1. Comprensión de textos orales: estrategias de comprensión y léxico. 

 Bloque 2. Producción de textos orales (expresión e interacción): estrategias de producción y léxico. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos: estrategias de comprensión y léxico. 

 Bloque 4. Producción de textos escritos (expresión e interacción): estrategias de producción y léxico. 

 Contenidos lingüístico-discursivos: expresión de relaciones lógicas (conjunción, disyunción, 
oposición/concesión, causa, finalidad, comparación, resultado/correlación, condición, estilo indirecto); 
relaciones temporales; aserción; exclamación; negación; interrogación; expresión de presente, pasado 
y futuro; expresión del aspecto (puntual, durativo, habitual, terminativo); expresión de la modalidad 
(factualidad, capacidad, probabilidad/posibilidad, necesidad, obligación, permiso, intención); expresión 
de la existencia; expresión de la cualidad, expresión de la cantidad; expresión del espacio del tiempo y 
del modo. 

Criterios de evaluación (referente evaluador del aprendizaje del alumnado) que describen la 
valoración y el logro en conocimientos y  en competencias. 
 Bloque 1. Comprensión de textos orales: 2. Comprender información emitida de textos orales en 

lengua extranjera. 6. Aplicar el conocimiento teórico (estructuras morfosintácticas) . 4. Interpretar el 
léxico emitido. 

 Bloque 2. Producción de textos orales: 2. Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer 
información oralmente o dialogar, interactuar y hacerse entender. 6. Aplicar el conocimiento teórico 
(estructuras morfosintácticas). 4. Incorporar a las producciones orales el léxico. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos: 1. Leer y comprender textos escritos en lengua extranjera. 
6. Aplicar el conocimiento teórico (estructuras morfosintácticas).  4. Reconocer el léxico de textos 
escritos.  

 Bloque 4. Producción de textos escritos: 1. Escribir textos escritos en lengua extranjera con corrección 
y coherencia. 5. Aplicar el conocimiento teórico (estructuras morfosintácticas). 3. Incorporar a los 
textos el léxico adecuado. 

Actividades específicas para el alumnado 

Diversificaremos las actividades y metodologías destinadas al alumnado, que nunca deberán de 
significar un aumento de su volumen de trabajo. Por ello, el alumnado deberá seguir el normal 
desarrollo de las clases: realizar las tareas, mostrar interés, comportarse bien en clase, traer el 
material escolar, cumplir las normas, ser puntual, adquirir hábitos de trabajo y estudio, etc. 

Informe de seguimiento y asesoramiento continuo para revisar los siguientes aspectos:  

Realización de las tareas: realiza los ejercicios, las actividades, los trabajos y las pruebas 
encomendadas, solicita ayuda para la realización de ellas, entrega los trabajos dentro del plazo 
establecido, etc. 

Interés: muestra  interés y motivación por la materia. 

Comportamiento en clase: atiende a las explicaciones del profesor/a en clase, tiene un buen 
comportamiento en el aula con sus compañeros/as, etc. 

Material escolar: trae todo el material que necesita en clase, etc. 

Cumplimiento de las normas: cumple  las  normas  establecidas del centro y del profesor/a. 

Puntualidad: es puntual siempre, a la entrada al centro, a la entrada del recreo, etc. 

Hábitos de trabajo y estudio: planifica el tiempo de estudio y de trabajo, etc. 

Observaciones: tiene perspectivas de superar la materia, etc. 

Horario de atención al alumnado  Día de la semana y Hora 

 
Garrucha (Almería), de    del 20__ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Firma del docente responsable Firma del alumno/a Firma del representante legal 



 
 

Informe de seguimiento y asesoramiento 

FECHA 
REALIZACIÓN 

DE LAS TAREAS 
INTERÉS 

COMPORTAMIENTO EN 

CLASE 
MATERIAL 

ESCOLAR 
CUMPLIMIENTO DE 

LAS NORMAS 
PUNTUALIDAD 

HÁBITO DE 

TRABAJO / 
ESTUDIO 

OBSERVACIONES COMUNICACIÓN/FIRMA 

          

          

          

          

          

          

          

          

 



Plan de recuperación de aprendizajes no adquiridos

Departamento:

Materia: Curso:

Alumno/a:

El/la alumno/a debe aprender los siguientes contenidos imprescindibles.

Contenidos mínimos.

¿Cómo “sabemos” lo que el/la alumno/a ha llegado a aprender?

Criterios de evaluación.



¿Qué “miramos” para saber lo trabajado y aprendido por el/la alumno/a?

Instrumentos de evaluación.

   Tareas y actividades realizadas por el/la alumno/a           %
   (Al menos el 30% de la calificación)

   Evolución de el/la alumno/a en el curso actual
   (Si la materia tuviera continuidad)

          %
   (Al menos el 10% de la calificación)

   Pruebas objetivas
   (Exámenes, controles, trabajos…)

          %
   (% Definido por el departamento)

Total  100%

¿Qué debe hacer el/la alumno/a para superar la materia?

Relación de actividades y tareas.



¿Cuándo debe entregar la tarea realizada?

Plazos de entrega.

Entrega de tareas

Primer plazo Segundo plazo

Fecha/s de realización de pruebas escritas

Si tiene alguna duda, ¿cómo la puede resolver?

Plan de seguimiento.

   Docente responsable del seguimiento del/de la alumno/a:

   D/Dª.

   Horas de atención al alumnado
   del/de la profesor/a responsable:

Día de la Semana Hora

Garrucha,           de                            del 202

Firma del/de la docente responsable



 
 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

 

Departamento: de INGLÉS 

Docente responsable: D./D.ª 

Materia: Inglés I Curso: 2.º de Bachillerato 

Alumno/a: D./D.ª 

Contenidos mínimos (conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes) que contribuyen al 
logro de los objetivos y a la adquisición de competencias clave. 
 Bloque 1. Comprensión de textos orales: estrategias de comprensión, aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos, funciones comunicativas, léxico, campos semánticos y patrones fonológicos. 

 Bloque 2. Producción de textos orales (expresión e interacción): estrategias de producción, aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos, funciones comunicativas, léxico y patrones sonoros. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos: estrategias de comprensión, aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos, funciones comunicativas, léxico, campos semánticos y patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

 Bloque 4. Producción de textos escritos (expresión e interacción): estrategias de producción, aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos, funciones comunicativas, léxico, campos semánticos y patrones 
gráficos y convenciones ortográficas. 

 Contenidos lingüístico-discursivos: expresión de relaciones lógicas (conjunción, disyunción, 
oposición/concesión, causa, finalidad, comparación, resultado/correlación, condición, estilo indirecto); 
relaciones temporales; aserción; exclamación; negación; interrogación; expresión de presente, pasado 
y futuro; expresión del aspecto (puntual, durativo, habitual, terminativo); expresión de la modalidad 
(factualidad, capacidad, probabilidad/posibilidad, necesidad, obligación, permiso, intención); expresión 
de la existencia; expresión de la cualidad, expresión de la cantidad; expresión del espacio del tiempo y 
del modo. 

Criterios de evaluación (referente evaluador del aprendizaje del alumnado) que describen la 
valoración y el logro en conocimientos y  en competencias. 
 Bloque 1. Comprensión de textos orales: 2. Comprender información emitida de textos orales en 

lengua extranjera. 6. Aplicar el conocimiento teórico (estructuras morfosintácticas) . 4. Interpretar el 
léxico emitido. 

 Bloque 2. Producción de textos orales: 2. Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer 
información oralmente o dialogar, interactuar y hacerse entender. 6. Aplicar el conocimiento teórico 
(estructuras morfosintácticas). 4. Incorporar a las producciones orales el léxico. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos: 1. Leer y comprender textos escritos en lengua extranjera. 
6. Aplicar el conocimiento teórico (estructuras morfosintácticas).  4. Reconocer el léxico de textos 
escritos.  

 Bloque 4. Producción de textos escritos: 1. Escribir textos escritos en lengua extranjera con corrección 
y coherencia. 5. Aplicar el conocimiento teórico (estructuras morfosintácticas). 3. Incorporar a los 
textos el léxico adecuado. 

Instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

Cuadernillos de ejercicios y actividades  40% 

Evolución del alumnado en el curso actual  20% 

Prueba(s) escrita(s) 40% 

Relación de ejercicios de contenidos lingüístico-discursivos y léxico-semánticos por unidades de 
trabajo y actividades de comprensión y producción de textos orales y escritos en dos 
cuadernillos enviados por correo electrónico y por la plataforma Séneca/Pasen al alumnado y a 
los representantes legales. 

Temporalización 

a) Fechas de entrega de cuadernillos 

Primer plazo 11 de diciembre de 2020 

Segundo plazo 12 de marzo de 2021 

b) Fecha de realización de pruebas escritas alrededor del 7 de mayo de 2021 

Informe de seguimiento y asesoramiento continuo para revisar las dificultades detectadas, 
promover el hábito de trabajo/estudio y anotar observaciones; así como la realización de los 
cuadernillos.  

Horario de atención al alumnado Día de la semana y Hora 

 
Garrucha (Almería), de    del 20__ 

 
 
 
 
 

 
 

 

Firma del docente responsable Firma del alumno/a Firma del representante legal 



 
 

 

Registro de temporalización del Programa 

Instrumento de evaluación Fecha de entrega Firma del alumno/a 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

Informe de seguimiento y asesoramiento 

Fecha 
Dificultades 
detectadas 

Hábito de 
trabajo/estudio 

Expresión oral e 
interacción 

Observaciones 

 
 
 

    

 
  
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 



Plan específico para alumnos/as repetidores/as

Departamento:

Materia: Curso:

Alumno/a:

El/la alumno/a debe aprender los siguientes contenidos imprescindibles.

Contenidos mínimos.

¿Cómo “sabemos” lo que el/la alumno/a ha llegado a aprender?

Criterios de evaluación.



Actividades específicas para el/la alumno/a.

Primer trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre



   Docente responsable del seguimiento del/de la alumno/a:

   D/Dª.

   Horas de atención al alumnado
   del/de la profesor/a responsable:

Día de la Semana Hora

Garrucha,           de                            de 202

Firma del/de la docente responsable



 

PLAN ESPECÍFICO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO 

 

Departamento: de INGLÉS 

Docente responsable: D. David Lastra Mercado 

Materia: Inglés I / Inglés II Curso: .º de Bachillerato 

Alumno/a: D./D.ª 

Contenidos mínimos (conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes) que contribuyen al 
logro de los objetivos y a la adquisición de competencias clave. 
 Bloque 1. Comprensión de textos orales: estrategias de comprensión y léxico. 

 Bloque 2. Producción de textos orales (expresión e interacción): estrategias de producción y léxico. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos: estrategias de comprensión y léxico. 

 Bloque 4. Producción de textos escritos (expresión e interacción): estrategias de producción y léxico. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: expresión de relaciones lógicas (conjunción, disyunción, 
oposición/concesión, causa, finalidad, comparación, resultado/correlación, condición, estilo indirecto); 
relaciones temporales; aserción; exclamación; negación; interrogación; expresión de presente, pasado 
y futuro; expresión del aspecto (puntual, durativo, habitual, terminativo); expresión de la modalidad 
(factualidad, capacidad, probabilidad/posibilidad, necesidad, obligación, permiso, intención); expresión 
de la existencia; expresión de la cualidad, expresión de la cantidad; expresión del espacio del tiempo y 
del modo. 

Criterios de evaluación (referente evaluador del aprendizaje del alumnado) que describen la 
valoración y el logro en conocimientos y  en competencias. 
 Bloque 1. Comprensión de textos orales: 2. Comprender información emitida de textos orales en 

lengua extranjera. 6. Aplicar el conocimiento teórico (estructuras morfosintácticas) . 4. Interpretar el 
léxico emitido. 

 Bloque 2. Producción de textos orales: 2. Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer 
información oralmente o dialogar, interactuar y hacerse entender. 6. Aplicar el conocimiento teórico 
(estructuras morfosintácticas). 4. Incorporar a las producciones orales el léxico. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos: 1. Leer y comprender textos escritos en lengua extranjera. 
6. Aplicar el conocimiento teórico (estructuras morfosintácticas).  4. Reconocer el léxico de textos 
escritos.  

 Bloque 4. Producción de textos escritos: 1. Escribir textos escritos en lengua extranjera con corrección 
y coherencia. 5. Aplicar el conocimiento teórico (estructuras morfosintácticas). 3. Incorporar a los 
textos el léxico adecuado. 

Actividades específicas para el alumnado 

Diversificaremos las actividades y metodologías destinadas al alumnado, que nunca deberán de 
significar un aumento de su volumen de trabajo. Por ello, el alumnado deberá seguir el normal 
desarrollo de las clases: realizar las tareas, mostrar interés, comportarse bien en clase, traer el 
material escolar, cumplir las normas, ser puntual, adquirir hábitos de trabajo y estudio, etc. 

Informe de seguimiento y asesoramiento continuo para revisar los siguientes aspectos:  

Realización de las tareas: realiza los ejercicios, las actividades, los trabajos y las pruebas 
encomendadas, solicita ayuda para la realización de ellas, entrega los trabajos dentro del plazo 
establecido, etc. 

Interés: muestra  interés y motivación por la materia. 

Comportamiento en clase: atiende a las explicaciones del profesor/a en clase, tiene un buen 
comportamiento en el aula con sus compañeros/as, etc. 

Material escolar: trae todo el material que necesita en clase, etc. 

Cumplimiento de las normas: cumple  las  normas  establecidas del centro y del profesor/a. 

Puntualidad: es puntual siempre, a la entrada al centro, a la entrada del recreo, etc. 

Hábitos de trabajo y estudio: planifica el tiempo de estudio y de trabajo, etc. 

Observaciones: tiene perspectivas de superar la materia, etc. 

Horario de atención al alumnado  Día de la semana y Hora 

 
Garrucha (Almería), de    del 20__ 
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