
RECUPERACIÓN PENDIENTES DEPARTAMENTO DE INGLÉS. 

Del alumnado con la materia pendiente del curso anterior, de cualquier nivel de ESO, se 

valorará su rendimiento y trayectoria académica. Esto se traducirá en la disposición de 

un material adaptado, actividades y contenidos del libro Basic, complementario al 

método en uso, que responda a sus necesidades y que el profesorado ofrecerá a través 

de la plataforma Classroom. El alumnado tendrá que realizar la tarea encomendada y 

subirla a la plataforma para que el profesor o profesora la pueda valorar. 

 Además, no sólo en la recuperación de pendientes de los grupos de ESO se tendrá en 

cuenta la evolución de este alumnado durante el curso, sino que también, cuando se 

considere necesario, se efectuará una prueba con los contenidos vistos durante el curso 

anterior. En cualquier caso, será el profesorado que imparta clase a este alumnado 

durante el presente curso el que valorará la superación de la asignatura pendiente.  

          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 que se efectuarán en los meses de Enero y Abril. La materia a incluir en cada 

prueba es la siguiente:  

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

-  Desde la unidad seis a la nueve 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. Se 

trabajará, sobre todo, el workbook de 1º de Bachillerato. 

      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.  

 


