
INDICACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN DE RECUPERACIÓN DE 

INGLÉS COMO MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 

 

1. Se os enviará este domingo 24 de mayo el trabajo para recuperar la asignatura de inglés 

pendiente de otros cursos. Si no lo recibís el lunes, enviadme un correo a 

idopico@edu.xunta.es  

2. FECHA DE ENTREGA: el trabajo se podrá entregar hasta el viernes 5 DE JUNIO antes de las 

22:00.  

3. Es indispensable seguir las indicaciones para realizar el examen. 

4. Los ejercicios tienen que estar HECHOS A MANO. Para ello podéis o bien imprimirlos y 

completar los ejercicios o copiar las respuestas indicando el número del ejercicio y el 

apartado. 

5. CLARIDAD: los ejercicios tienen que poder ser leídos con claridad, sin tachones, a bolígrafo 

azul oscuro o negro, dejando los márgenes correspondientes a los lados, arriba y abajo, y 

suficiente espacio entre los renglones para que se pueda entender bien. 

6. ORDEN: los ejercicios se harán en el orden en el que aparecen en el trabajo, no pueden ir 

desordenados ni los ejercicios ni los apartados. 

7. FOLIOS: los ejercicios se harán en folios para que se vean más claramente a la hora de 

sacarles las fotos. 

8. NÚMERACIÓN: habrá que numerar las hojas del examen del mismo modo que se hace en 

clase poniendo primero el número de la página, después una barra (/) y después el número 

total de hojas. Por ejemplo, si hay 6 hojas, la numeración sería 1/6, 2/6, 3/6, etc. 

9. PLAGIO: las respuestas han de ser personales en los ejercicios en los que se os pida que os 

inventéis oraciones, hagáis una redacción, etc. 

10. CORRECCIÓN: las respuestas a los ejercicios tienen que ser en su mayoría correctas y todos 

los ejercicios han de estar hechos. Como siempre, los errores se revisarán de manera que 

cuanto más tiempo llevemos estudiando un tema, peor se considerará el error que se 

cometa: p. ej. En 2º ESO no tiene cabida no saberse el presente simple y en 4º ESO no se 

pueden admitir fallos en la tercera persona del singular en presente simple, por poner 

algunos ejemplos. 
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