
ALUMNADO CON LA ASIGNATURA DE INGLÉS PENDIENTE. 

     En la recuperación de pendientes de los grupos de ESO se tiene en cuenta la evolución de 

éstos durante el curso así como el resultado de una prueba con los contenidos vistos durante el 

curso 19-20 y programados para la prueba de septiembre del pasado curso. Dicha prueba se 

realizaría en el tercer trimestre y sería corregida por los docentes de cada grupo. Se facilitará al 

alumnado  un informe con los contenidos de dicha prueba.  

  La preparación de material de recuperación es responsabilidad del Jefe del Departamento.  El 

control de realización de las actividades y la corrección de las pruebas corresponden a los 

profesores de cada grupo de la ESO.  

          En la recuperación de pendientes de los grupos de 2 º de Bachillerato  con la asignatura 

de Inglés de Primero pendiente, se tiene en cuenta la realización de dos exámenes a realizar en 

los meses de Enero y  Marzo, a las cinco de la tarde. La materia a incluir en cada prueba es la 

siguiente:  

-  Desde la unidad uno a la cuatro en el primer examen. 

-  Desde la unidad cinco a la siete en el segundo examen, si se aprueba el anterior, o todas las 

unidades si se suspende.  

      Los ejercicios son similares a los que aparecen tanto en el libro de texto como el workbook 

de 1º de Bachillerato (Advantage 1) y se centran en las destrezas de Reading y Writing 

(composition, grammar and vocabulary). No habrá ejercicios de Listening. 

      Antes de la evaluación de pendientes, quienes no hayan superado la asignatura con estas 

pruebas  podrían presentarse a una prueba global antes de la evaluación.  

      Una vez  conocido el listado de pendientes habrá una reunión informativa para decidir 

conjuntamente  las  fechas y horas concretas de los exámenes y se aportarán las direcciones de 

correo electrónico con el fin de mantenerles informados sobre las fechas de las pruebas, 

consultar dudas y aportarles modelos de exámenes.  

      La preparación de material de recuperación, el seguimiento de los pendientes y la 

elaboración y corrección de exámenes es responsabilidad del Jefe del Departamento. Éste estará 

en contacto con los docentes de los grupos de 2º de Bachillerato para interesarse por la  

evolución de los/as alumnos/as pendientes de Primero  a lo largo del curso. Se valorará también 
la evolución del alumno/a en el curso de Segundo de Bachillerato.  

 


