
 

  

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
          

Curso 2019-20 

 

PLAN DE TRABAJO  

Alumnos con inglés suspenso en la Convocatoria Final Ordinaria 
 

El alumnado que haya suspendido la materia de inglés en la convocatoria final ordinaria de Junio recibirá 

por correo electrónico o presencialmente en el centro (se le comunicará), un Plan de Trabajo 
Individualizado donde constarán los contenidos a recuperar en la evaluación extraordinaria de 
septiembre y el procedimiento a seguir. Además, estos planes de trabajo estarán en esta página web, 

en la carpeta del grupo correspondiente. 
  

Los aspectos más importantes a tener en cuenta serán: 

1. Repasar y aprender todo lo visto durante la primera y segunda evaluación del curso utilizando 
los materiales recomendados. 

2. Realizar en una libreta dedicada exclusivamente para esta tarea las actividades 
correspondientes al plan de trabajo y presentarlas el día que proceda en el mes de septiembre, 

según el calendario que establezca Jefatura de Estudios y que se publicará en la página web del 
centro. 

3. Como norma general y salvo excepciones (que se comunicarán a cada alumno individualmente), el 
material necesario para poder hacer las actividades será: 

 

- Student’s Book 
- Workbook 

- Apuntes y fichas de clase 
- Grammar reference 

- Listado –resumen gramatical y verbos irregulares 
- Diccionario bilingüe 

 

4. Los ejercicios se realizarán en  una libreta grande, de hoja cuadriculada, que se dedicará solo 
a la tarea de inglés y que se entregará en septiembre a la profesora correspondiente. 

 
5. Los ejercicios se realizarán de la siguiente manera: 

 
- Se escribirá con bolígrafo, preferiblemente azul y negro. No se aceptarán los ejercicios a 

lápiz. 
- Se copiarán los enunciados en un color y las repuestas del ejercicio, en otro color. 
- La letra debe ser clara y la presentación, limpia.  

- Si el alumno debe recuperar LISTENING (comprensión oral), podrá utilizar los listenings del 
workbook que descargará gratuitamente de la siguiente página:  

https://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=151 
 
 
 

Gijón, 19 de junio de 2020 

 
El Departamento de Inglés 

https://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=151

