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2.d. RECUPERACIÓN ASIGNATURA DE LENGUA INGLESA PENDIENTE DE 

CURSOS ANTERIORES. 

    Aquellos alumnos que no superen el área de Lengua Inglesa en el curso correspondiente de 

manera ordinaria, tendrán la opción de recuperar la asignatura de manera extraordinaria en el 

curso próximo, realizando una prueba extraordinaria en el mes de Febrero o si aprueban la 1ª 

evaluación de dicho año y observamos una evolución positiva y paulatina en su proceso de 

aprendizaje. Si por el contrario no lo consiguieran, tendrán la opción de hacer un examen 

extraordinario del curso no superado en el mes de junio y otro en el mes de septiembre. 

Siempre se les comunicará con la suficiente antelación la fecha y la hora de dicha 

convocatoria. 

Nota: Los alumnos pendientes los evalúa el profesor que les haya impartido ese nivel. 

1º DE ESO: 

Adjetivos posesivos 

Pronombres posesivos 

Demostrativos 

Verbo To be/Have got (presente y pasado) 

There be (presente y pasado) 

Quantifiers 

Presente simple 

Presente continuo 

Verbo Can/Must/Should 

Adverbios de modo 

Grados del adjetivo 

Pasado simple 

Futuro con Will 

Be going to 

2º DE ESO: 

Presente y pasado simple verbo to Be 

Presente y pasado simple verbo Have got 

Presente simple 

Presente continuo 

Posesión 

Genitivo sajón 

Pronombres complementos 

Adverbios de frecuencia 

Nombres contables/incontables 

Some/Any/A lot of/A, an 

How many/how much 

There is/are/was/were 

Verbo Can/Must/Should/have to/Need to 

Pasado simple/Used to 

Pasado continuo 
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Will 

Going to 

Primer  y segundo condicional 

Grados del adjetivo/Too/Enough 

Adverbios de modo 

Presente perfecto/For/Since 

A lot of/Much/Many 

Estilo indirect 

Gerundios e infinitivos 

Lista de verbos irregulares 

3º DE ESO: 

Presente simple, verbo to Be 

Pasado simple verbo to Be 

Presente simple 

Presente continuo 

Nombres contables/incontables 

Some/Any/A lot of/Many/Much/Enough/Too much/Too many 

Verbo Can/Could/Be allowed to 

Verbo Must/Have to/Need to 

Tiempos de futuro/Futuro continuo 

Pasado simple/Used to 

Pasado continuo 

Uso de “Ago” 

Presente perfecto 

Ever/never 

For/Since/Just/Already/Yet 

Primer, segundo y tercer condicional 

Grados del Adjetivo y del adverbio 

Relativos 

Voz pasiva (presente y pasado) 

Pasado perfecto 

Estilo indirecto 

Lista de verbos irregulares 

Nota: el vocabulario es el que se ha trabajado en las unidades de cada curso respectivamente.

Fechas de exámenes :

2ª semana de febrero

Los de junio y septiembre coinciden con las convocatorias extraordinarias de las 
recuperaciones.




