
PLANES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN (RESOLUCIÓN DE 1 

DICIEMBRE DE 2021, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, POR LA QUE SE APRUEBAN 

INSTRUCCIONES SOBRE LA EVALUACIÓN Y LA PROMOCIÓN EN LA EDUCACIÓN EP, ASÍ 

COMO LA EVALUACIÓN, LA PROMOCIÓN Y LA TITULACIÓN EN LA ESO, EL 

BACHILLERATO Y  LA FP.) 
 
 

PLANES DE REFUERZO  

 

En nuestra materia se trabajan de modo extenso los cuatro bloques de contenido, con el 

vocabulario, la gramática y fonética asociada a ellos, y se pone especial énfasis en la importancia 

de la expresión oral, lo que permite que los estudiantes utilicen el inglés de forma correcta en 

situaciones de la vida real. Además, los contenidos culturales e interdisciplinares están integrados 

en las diferentes actividades y tareas realizadas, lo cual proporciona una forma natural de conectar 

el aprendizaje del inglés con el mundo real. Asimismo, les presentamos numerosas situaciones 

para desarrollar sus competencias clave.  

En cada unidad hay diferentes tipos de actividades: 

Actividades de inicio: Se trata de activar los conocimientos previos de los alumnos  

Actividades de desarrollo: El vocabulario relacionado con los diversos campos conceptuales que 

se desarrollan en la unidad didáctica. La lectura y comprensión de textos. Las estructuras 

gramaticales. Los sonidos estudiados. La comprensión y la expresión oral de la lengua en todas 

sus vertientes. La comprensión y la expresión escrita. 

Actividades de refuerzo y ampliación: Estas actividades actúan como una extensión para 

aquellos alumnos sin dificultades, y otras ofrecen un refuerzo para aquellos que necesitan trabajar 

los contenidos no adquiridos. 

Actividades de desarrollo de las competencias clave: Brainstorming, role-plays, actividades 

interactivas, actividades en la pizarra digital, actividades basadas en distintos soportes, 

actividades de investigación o estudios de casos, actividades en grupo, interpretaciones de datos, 

gráficas, textos culturales, canciones, rimas, actividades en las que se trabajan las emociones. 

En las pruebas (orales y escritas), tareas, proyectos, ….  que tengan lugar a lo largo del curso 

siempre se tendrán en cuenta los contenidos y competencias trabajadas, reforzadas y ampliadas 

hasta ese momento.  

Aplicamos la evaluación continua, dado que el aprendizaje de una lengua exige una progresiva 

adquisición de conocimientos y competencias, no se pueden parcelar los contenidos 

correspondientes a cada evaluación para ser examinados de forma independiente. 

El seguimiento del alumnado se realizará de forma permanente e individualizada. Y, en función 

de las carencias y necesidades detectadas a lo largo de la evaluación, se implementarán las 

medidas de refuerzo en el momento que se estime oportuno, para que el alumnado actualice sus 

carencias y supere sus dificultades lo antes posible. Por tanto, teniendo en cuenta el tipo de 

deficiencias: 

• Gramática 

• Vocabulario 

• Pronunciación 

• Comprensión de textos escritos 

• Producción de textos escritos 

• Comprensión de textos orales 

• Producción de textos orales 



Se realizarán actividades y tareas que ayuden a este alumnado a superar dichas dificultades, tanto 

en formato impreso como digital. Así, además del Workbook/Arbeitsbuch, en los TEAMS 

dispondrán de materiales y links para reforzar los contenidos y las competencias, ya que la 

evaluación por competencias permite evaluar tanto el logro de los objetivos de la asignatura, como 

el grado de adquisición de las competencias clave.  

 

PLANES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE NO LOGRE APROBAR 

LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA (BACHILLERATO) 

 

El profesor o la profesora elaborará un plan de actividades de recuperación de los aprendizajes no 

alcanzados por cada alumno o alumna, siguiendo los criterios establecidos en el proyecto 

educativo del centro y en la programación docente. 

La prueba extraordinaria será una prueba escrita/oral, diseñada de acuerdo con la programación 

docente, que versará sobre los aspectos o partes que el alumno o la alumna no hubiese superado, 

y que se evaluará según los criterios de evaluación del curso correspondiente. Se considerará 

aprobado al alumno o alumna que alcance el 50% de la puntuación de dicha prueba. Si tuviese 

pendiente el nivel inferior, superará el mismo alcanzando un 40% de la puntuación. 

 

Ambos planes se harán llegar a las familias a través del correo de educastur, TEAMS o 

TokApp. 

 
 


