Departamento: ___________INGLÉS

Curs
o
actu
al
del
alum
no
2º
ESO

3º
ESO

2018-19________________________________________________

Trabajos a realizar
Cur
so
pen
dien
te
1º
ESO

2º
ESO
y/o
2º
PMA
R, e
inclu
so

Contenidos

Fecha
de
entrega

Exámenes a realizar

Examen

Ver “observaciones”
debajo.
El profesor puede
proponer al alumno que
lo solicite actividades de
repaso orientadas a
consolidar
conocimientos
necesarios para
recuperar la asignatura

A criterio
del
profesor,
pero
siempre
antes del
examen

Sobre los
contenidos
del curso
pendiente.

Ver “observaciones”
debajo.
El profesor puede
proponer al alumno que
lo solicite actividades de
repaso orientadas a
consolidar
conocimientos

A criterio
del
profesor,
pero
siempre
antes del
examen

Sobre los
contenidos
del curso
pendiente.

Valor de las pruebas

Fecha

Abril o Mayo,
aproximada
mente

Abril o Mayo,
aproximada
mente

Responsable
de la
recuperació
n

100% de la calificación. La evaluación se
realizará mediante valoración objetiva de la
prueba realizada. El resultado se expresará
numéricamente del 1 al 10, siendo
necesarios 5 puntos para aprobar.
En la convocatoria extraordinaria de
pendientes, la estructura de la prueba podría
estar
condicionada
por
cuestiones
organizativas y temporales; así pues, pudiera
ser que no se incluyeran todas las destrezas
(SPEAKING, LISTENING)
100% de la calificación. La evaluación se
realizará mediante valoración objetiva de la
prueba realizada. El resultado se expresará
numéricamente del 1 al 10, siendo
necesarios 5 puntos para aprobar.
En

la

convocatoria

extraordinaria

de

Profesor de
Inglés del
curso en el
que el
alumno está
matriculado
actualmente

Profesor de
Inglés del
curso en el
que el
alumno está
matriculado

4º
ESO

PMAR
2º
ESO

1º
ESO

necesarios para
recuperar la asignatura

3º
ESO
o
PMA
R 3º
ESO
,y
2º
ESO
, 2º
PMA
Re
inclu
so
1º
ESO
PAI
y/o
1º
ESO

Ver “observaciones”
debajo.
El profesor puede
proponer al alumno que
lo solicite actividades de
repaso orientadas a
consolidar
conocimientos
necesarios para
recuperar la asignatura

A criterio
del
profesor,
pero
siempre
antes del
examen

Sobre los
contenidos
del curso
pendiente.

Ver “observaciones”
debajo.
El profesor puede
proponer al alumno que
lo solicite actividades de
repaso orientadas a
consolidar
conocimientos
necesarios para
recuperar la asignatura

A criterio
del
profesor,
pero
siempre
antes del
examen

Sobre los
contenidos
del curso
pendiente.

Abril o Mayo,
aproximada
mente

pendientes, la estructura de la prueba podría
estar
condicionada
por
cuestiones
organizativas y temporales; así pues, pudiera
ser que no se incluyeran todas las destrezas
(SPEAKING, LISTENING)
100% de la calificación. La evaluación se
realizará mediante valoración objetiva de la
prueba realizada. El resultado se expresará
numéricamente del 1 al 10, siendo
necesarios 5 puntos para aprobar.
En la convocatoria extraordinaria de
pendientes, la estructura de la prueba podría
estar condicionada por cuestiones
organizativas y temporales; así pues, pudiera
ser que no se incluyeran todas las destrezas
(SPEAKING, LISTENING)

Abril o Mayo,
aproximada
mente

100% de la calificación. La evaluación se
realizará mediante valoración objetiva de la
prueba o pruebas realizada. El resultado se
expresará numéricamente del 1 al 10, siendo
necesarios 5 puntos para aprobar.
En la convocatoria extraordinaria de
pendientes, la estructura de la prueba podría
estar condicionada por cuestiones
organizativas y temporales; así pues, pudiera

actualmente

Profesor de
Inglés del
curso en el
que el
alumno está
matriculado
actualmente

Profesor de
Inglés del
curso en el
que el
alumno está
matriculado
actualmente

ser que no se incluyeran todas las destrezas
(SPEAKING, LISTENING)
PMAR
3º
ESO

2º
BACH
TO

PMA
R 2º
ESO
y/o
2º
ESO
,o
inclu
so
1º
ESO
y
PAI

Ver “observaciones”
debajo.
El profesor puede
proponer al alumno que
lo solicite actividades de
repaso orientadas a
consolidar
conocimientos
necesarios para
recuperar la asignatura

A criterio
del
profesor,
pero
siempre
antes del
examen

1º
BAC
HTO

Ver “observaciones”
debajo.
El profesor puede
proponer al alumno que
lo solicite actividades de
repaso orientadas a
consolidar
conocimientos
necesarios para
recuperar la asignatura

A criterio
del
profesor,
pero
siempre
antes del
examen

Sobre los
contenidos
del curso
pendiente.

Abril o Mayo,
aproximada
mente

100% de la calificación. La evaluación
se realizará mediante valoración
objetiva de la prueba realizada. El
resultado se expresará numéricamente
del 1 al 10, siendo necesarios 5 puntos
para aprobar.
En la convocatoria extraordinaria de
pendientes, la estructura de la prueba
podría estar condicionada por
cuestiones organizativas y temporales;
así pues, pudiera ser que no se
incluyeran todas las destrezas
(SPEAKING, LISTENING)

Sobre los
contenidos
del curso
pendiente.

Finales de
Abril,
aproximada
mente

100% de la calificación. La evaluación se
realizará mediante valoración objetiva de la
prueba realizada. El resultado se expresará
numéricamente del 1 al 10, siendo
necesarios 5 puntos para aprobar.
En la convocatoria extraordinaria de
pendientes, la estructura de la prueba podría
estar condicionada por cuestiones
organizativas y temporales; así pues, pudiera
ser que no se incluyeran todas las destrezas

Profesor de
Inglés del
curso en el
que el
alumno está
matriculado
actualmente

Profesor de
Inglés del
curso en el
que el
alumno está
matriculado
actualmente

(SPEAKING, LISTENING)
Observaciones para todos los cursos citados anteriormente:

Si el alumno aprueba la primera y la segunda evaluación del curso en el que esté matriculado, habrá superado la asignatura o
asignaturas pendientes de cursos anteriores.
Si no aprueba la primera y segunda evaluación del curso en el que esté matriculado, el alumno debe presentarse a un examen en Abril o
Mayo (ESO) o finales de Abril (2º Bachillerato). El lugar y fecha exacta se comunicará con la debida antelación.
El día de la prueba, si el alumno tiene más de un curso anterior pendiente, es posible que deba realizar tantas pruebas como niveles
tenga pendientes.

