Curso Académico 2017/2018

IES SAN JUAN BOSCO. Lorca
DPTO. INGLÉS

RECUPERACIÓN DE MATERIA INGLÉS PENDIENTE DE
1º,2º y 3º ESO
Los alumnos con la materia pendiente del curso anterior serán evaluados por el profesor
de pendientes. Este profesor hará el seguimiento de los alumnos con materia pendiente a
lo largo de todo el curso. El material utilizado para los repasos será el mismo que el
usado en el nivel que le queda pendiente.
El profesor realizará, a lo largo de las evaluaciones, pruebas objetivas para hacer un
seguimiento al alumno. La prueba final se realizará en mayo.
Los exámenes constarán de tres partes:
-Reading
-Writing
-Use of English
A) Para aquellos alumnos que asistan regularmente a las clases de pendientes se
aplicarán los siguientes criterios de calificación para la obtención de la nota final:
• 1ª Evaluación:
Asistencia: 10%
Entrega de trabajos e interés: 20%
Prueba objetiva: 70 %
• 2ª Evaluación:
Asistencia: 10%
Entrega de trabajos e interés: 20%
Prueba objetiva: 70 %
• 3ª Evaluación:
Asistencia: 10%
Entrega de trabajos e interés: 20%
Prueba objetiva: 70 %
La nota final se calculará del siguiente modo :
Nota primer trimestre. 25%
Nota segundo trimestre 35 %
Nota tercer trimestre 40%

B) Los alumnos que no asistan habitualmente a clases de pendientes serán
convocados por la profesora a principio de curso para informarles sobre el
seguimiento que se les realizará desde ese momento hasta la realización de la prueba
objetiva de cada trimestre. Será condición indispensable para estos alumnos la
entrega de los trabajos propuestos por el profesor para la realización de las pruebas
trimestrales.

La nota en cada una de las evaluaciones se obtendrá del siguiente modo:
Entrega de trabajos e interés: 30%
Prueba objetiva: 70 %
La nota final se calculará del siguiente modo :
Nota primer trimestre. 25%
Nota segundo trimestre 35 %
Nota tercer trimestre 40%

C. La evaluación de los alumnos que no asisten a clase y tampoco hacen el
seguimiento trimestral propuesto, dependerá en un 100% de la prueba objetiva que
se realizará en mayo y que coincidirá en fecha con la realización de la prueba de la
3ª evaluación de los alumnos de los casos A y B.
Los alumnos podrán consultar dudas a lo largo del curso en el horario de las clases
de pendientes de su nivel correspondiente.

Condiciones para aprobar la materia pendiente:
•
•

Aprobar la asignatura de pendientes con la calificación mínima de un 5.
En caso de no superar dicha prueba, la materia queda suspensa hasta la
convocatoria extraordinaria de septiembre, cuya evaluación dependerá en un
100% de la nota del examen.

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA
PENDIENTE DE 1º BACHILLERATO

INGLÉS

Los alumnos de 2º de Bachillerato con la asignatura de Inglés de 1º de Bachillerato
suspensa realizarán un examen durante la segunda quincena de enero. Dicho examen
será eliminatorio, es decir, aquellos alumnos que superen esta prueba con un 5 tendrán
aprobada la asignatura de Inglés de 1º de Bachillerato.
Si, finalmente, el alumno no aprobara dicho examen, tendrá que realizar un examen a
finales de abril o principios de mayo, según el calendario propuesto por Jefatura de
Estudios. Será el mismo profesor de Inglés de 2º Bachillerato el que realice el
seguimiento y evaluación del alumno para la materia de 1º de Bachillerato.

RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS DE CICLOS
CON LA MATERIA INGLÉS PENDIENTE DE CURSOS
ANTERIORES
Los alumnos con el módulo de inglés pendiente del curso anterior serán evaluados por
el profesor que imparte inglés en el mismo ciclo. Se realizará una prueba objetiva en
diciembre. La prueba evaluará las habilidades de Writing, Reading e incluirá
actividades de Use of English ( vocabulary y grammar ) . El alumno aprobará con la
calificación mínima de un 5.
En caso de no superar dicha prueba, el módulo de inglés queda suspenso hasta la
convocatoria extraordinaria de marzo dónde el alumno tendrá una nueva oportunidad y
cuya prueba es de iguales características a la de diciembre.

Dpto. de Inglés

