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1ºESO 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Pruebas escritas 

Se dejará a criterio del profesor la cantidad de pruebas por evaluación, teniendo en 

cuenta que en 1º de ESO consideramos necesario realizar al menos las pruebas de 

gramática y vocabulario por temas. Las redacciones de las pruebas escritas serán las 

tratadas en clase. Las redacciones deberán tener como mínimo 30 palabras.  

2. Prueba oral  

Se hará a través de la participación en clase, dictados, listening (audiciones), diálogos y 

lecturas en clase. 

Se evaluará la pronunciación, entonación y soltura con que se expresen los alumnos en 

clase. Esta prueba oral se basará en la materia tratada en clase. Los alumnos se 

examinarán en parejas o pequeños grupos haciéndose preguntas entre ellos y 

representando los diálogos de los apartados de Speaking de los métodos utilizados, o el 

profesor les hará preguntas.  

3. El trabajo y participación en clase 

Los ejercicios, cuaderno de apuntes y elaboración de vocabulario personal se evaluarán 

en función de su orden, si el alumno lleva el trabajo al día, su capacidad para tomar 

apuntes, elaborar esquemas, presentación,corrección etc. 

4. Los trabajos en casa 

El profesorado ofrecerá un material complementario que se hará la mayor parte en casa 

y se corregirá en clase. También contará aquí la preparación de los deberes y del 

material de las actividades orales y el estudio de los contenidos. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1.Criterios de calificación de las pruebas escritas 

Cada una de las pruebas de grammar, vocabulary, reading comprehension, writing, 

listening y speaking será calificada de 1 a 10. Estas pruebas objetivas escritas 

constituirán el 49% de la calificación, del cual, el 20% corresponderá a gramática y 

vocabulario, 20% a comprensión de textos, el 20% a redacción, el 20% a la 

comprensión oral y 20% a la expresión oral. 

2. Criterios de calificación de la participación en clase, trabajo en casa y en clase. 

La observación directa del alumno a través de todas las actividades y trabajos en clase y 

casa, constituirá un 51 % de la calificación total. 
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3. Se añadirá un punto adicional máximo a la calificación final del alumno según la 

participación y la presentación del trabajo o la nota obtenida en el examen del libro de 
lectura donde se demuestre la comprensión lectora del alumno. El libro de lectura este 

curso será All About Britain, Ed. Burlington. 

La evaluación es continua. Los alumnos que suspendan una evaluación la recuperarán 

automáticamente aprobando la siguiente, puesto que, al no eliminar materia por 

evaluaciones, las pruebas siguen incluyendo la materia no superada. 

En cada evaluación todos los alumnos realizarán el mismo examen, tanto los que 

aprobaron la evaluación anterior como los que la suspendieron. 

CALIFICACIÓN DE LA MATERIA EN JUNIO Y SEPTIEMBRE. 

Todo lo anteriormente expuesto (procedimientos e instrumentos de evaluación) se tiene 

en cuenta en la evaluación de junio. Sin embargo, en la prueba EXTRAORDINARIA de 

septiembre solamente se evalúa el examen de recuperación. Este examen se considera 

aprobado cuando la mitad de sus contenidos han sido superados. A decisión del 

profesorado este examen se podría complementar con entrega de actividades.  

2º ESO 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1.Pruebas escritas 

Se dejará a criterio del profesor la cantidad de pruebas por evaluación. Las redacciones 

de las pruebas escritas serán las tratadas en clase. Las redacciones deberán tener como 

mínimo 50 palabras.  

2. Prueba oral  

Se hará a través de la participación en clase, dictados, listening, speaking, diálogos, 

lecturas en clase y exposiciones orales.  

Se evaluará la pronunciación, entonación y soltura con que se expresen los alumnos en 

clase. Esta prueba oral se basará en la materia tratada en clase. Los alumnos se 

examinarán en parejas o pequeños grupos haciéndose preguntas entre ellos y 

representando los diálogos de los apartados de Speaking , o el profesor les hará 

preguntas.  

3. El trabajo y participación en clase 

Los ejercicios, cuaderno de apuntes y elaboración de vocabulario personal se evaluarán 

en función de su orden, si el alumno lleva el trabajo al día, su capacidad para tomar 

apuntes, elaborar esquemas, presentación ,corrección etc. 

4. El trabajo en casa 
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El profesorado ofrecerá un material complementario que se hará la mayor parte en casa 

y se corregirá en clase. También contará aquí la preparación de los deberes y del 

material de las actividades orales y el estudio de los contenidos. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. Cada una de las pruebas de grammar, vocabulary, Reading comprehension, writing, 

listening y speaking será calificada de 1 a 10. Estas pruebas objetivas escritas 

constituirán el 49% de la calificación, del cual, el 20% corresponderá a gramática y 

vocabulario, 20% a comprensión de textos, el 20% a redacción, el 20% a la 

comprensión oral y 20% a la expresión oral. 

2. Criterios de calificación de la participación en clase, trabajo en casa y en clase. 

La observación directa del alumno a través de todas las actividades y trabajos en clase y 

casa, constituirá un 51 % de la calificación total. 

3. Se añadirá un punto adicional máximo a la calificación final del alumno según la 

participación y la presentación del trabajo o la nota obtenida en el examen del libro de 
lectura donde se demuestre la comprensión lectora del alumno. Los libros propuestos 

para este curso son: Anne of Green Gables; A Ghost Collection. 

La evaluación es continua. Los alumnos que suspendan una evaluación la recuperarán 

automáticamente aprobando la siguiente evaluación, puesto que, al no eliminar materia 

por evaluaciones, las pruebas siguen incluyendo la materia no superada. 

En cada evaluación todos los alumnos realizarán el mismo examen, tanto los que 

aprobaron la evaluación anterior como los que la suspendieron. 

CALIFICACIÓN DE LA MATERIA EN JUNIO Y SEPTIEMBRE. 

Todo lo anteriormente expuesto (procedimientos e instrumentos de evaluación) se tiene 

en cuenta en la evaluación de junio. Sin embargo, en la prueba EXTRAORDINARIA de 

septiembre solamente se evalúa el examen de recuperación. Este examen se considera 

aprobado cuando la mitad de sus contenidos han sido superados. A decisión del 

profesorado este examen se podría complementar con entrega de actividades. 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES 

Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de Inglés de 1º de ESO serán evaluados 

de dicho curso por el profesor de la asignatura del grupo en el que se encuentra 

actualmente. 

Los profesores harán el seguimiento de estos alumnos a través de actividades de 

refuerzo del curso anterior que el alumno tendrá que entregar periódicamente, además 

de tener muy en cuenta el trabajo e interés del alumno y su capacidad para comprender 

los contenidos del curso actual. Entre las actividades de recuperación están incluidos los 

contenidos mínimos del curso anterior correspondiente a gramática, vocabulario, 

comprensión de textos y redacciones. 
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Los alumnos que hayan entregado todas las actividades propuestas de forma correcta y 

aprueben la 2ª evaluación del curso actual, recuperarán así el curso anterior, cuyos 

contenidos ya están incluidos en dicha evaluación. De no conseguirlo en la segunda 

evaluación podrán hacerlo en la tercera. Si el alumno no recupera en la segunda 

evaluación tendrá que realizar un examen especial del curso pendiente en abril o mayo. 

En caso de suspenderlo podrá superar la pendiente aprobando la 3ª evaluación. En 

cualquier caso es IMPRESCINDIBLE la entrega del cuadernillo de ejercicios. Se otorga 

el 51% de la nota al cuadernillo de actividades y, en caso de no aprobar en la segunda 

evaluación, realizarán una prueba de recuperación en abril (49% de la nota). En cada 

evaluación se informará a las familias a través de la plataforma Seneca. 

En septiembre también habrá un examen de pendientes donde puede recuperar si no lo 

consiguió a lo largo del curso. 

En cuanto al control oral el alumno será evaluado a través de los ejercicios, de listening, 

speaking, practical English, etc. en las clases y a través de las pruebas orales del curso 

en el que se encuentre. 

3º ESO 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Pruebas escritas 

Se dejará a criterio del profesor la cantidad de pruebas por evaluación. Las redacciones 

de las pruebas escritas serán las tratadas en clase. Las redacciones deberán tener como 

mínimo 60 palabras.  

2. Prueba oral  

Se hará a través de la participación en clase, dictados, listening, speaking, diálogos y 

lecturas en clase. 

Se evaluará la pronunciación, entonación y soltura con que se expresen los alumnos en 

clase. Esta prueba oral se basará en la materia tratada en clase. Los alumnos se 

examinarán en parejas o pequeños grupos haciéndose preguntas entre ellos y 

representando los diálogos de los apartados de Speaking o el profesor les hará 

preguntas.  

3. El trabajo y participación en clase 

Los ejercicios, cuaderno de apuntes y elaboración de vocabulario personal se evaluarán 

en función de su orden, si el alumno lleva el trabajo al día, su capacidad para tomar 

apuntes, elaborar esquemas, presentación ,corrección etc. 

4. Los trabajos en casa 

El profesorado ofrecerá un material complementario que se hará la mayor parte en casa 

y se corregirá en clase. También contará aquí la preparación de los deberes y del 

material de las actividades orales y el estudio de los contenidos. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. Criterios de calificación de las pruebas escritas 

Cada una de las pruebas de grammar, vocabulary, Reading comprehension, writing, 

listening y speaking será calificada de 1 a 10. Estas pruebas objetivas escritas 

constituirán el 49% de la calificación, del cual, el 20% corresponderá a gramática y 

vocabulario, 20% a comprensión de textos, el 20% a redacción, el 20% a la 

comprensión oral y 20% a la expresión oral. 

2. Criterios de calificación de la participación en clase, trabajo en casa y en clase. 

La observación directa del alumno a través de todas las actividades y trabajos en clase y 

casa, constituirá un 51 % de la calificación total. 

3. Se añadirá un punto adicional máximo a la calificación final del alumno según la 

participación y la presentación del trabajo o la nota obtenida en el examen del libro de 
lectura donde se demuestre la comprensión lectora del alumno. Los libros propuestos 

este curso son: The Hacker; Robinsoe Crusoe; Robin Hood. 

La evaluación es continua. Los alumnos que suspendan una evaluación la recuperarán 

automáticamente aprobando la siguiente evaluación puesto que, al no eliminar materia 

por evaluaciones, las pruebas siguen incluyendo la materia no superada. 

En cada evaluación todos los alumnos realizarán el mismo examen, tanto los que 

aprobaron la evaluación anterior como los que la suspendieron. 

CALIFICACIÓN DE LA MATERIA EN JUNIO Y SEPTIEMBRE. 

Todo lo anteriormente expuesto (procedimientos e instrumentos de evaluación) se tiene 

en cuenta en la evaluación de junio. Sin embargo, en la prueba EXTRAORDINARIA de 

septiembre solamente se evalúa el examen de recuperación. Este examen se considera 

aprobado cuando la mitad de sus contenidos han sido superados. A decisión del 

profesorado este examen se podría complementar con entrega de actividades. 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES 

El alumnado que tenga pendiente la asignatura de Inglés del curso o cursos anteriores 

será evaluado de dicho(s) curso(s) por el profesor de la asignatura del grupo en el que se 

encuentra el alumno actualmente. 

Los profesores harán el seguimiento de estos alumnos a través de actividades de 

refuerzo del curso anterior que el alumno tendrá que entregar periódicamente, además 

de tener muy en cuenta el trabajo del alumno y su capacidad para comprender los 

contenidos del curso actual. Entre las actividades de recuperación están incluidos los 

contenidos mínimos del curso anterior correspondiente a gramática, vocabulario, 

comprensión de textos y redacciones. 
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Los alumnos que hayan entregado todas las actividades propuestas de forma correcta y 

aprueben la 2ª evaluación del curso actual, recuperarán así el / los curso(s) anterior(es), 

cuyos contenidos ya están incluidos en dicha evaluación. De no conseguirlo en la 

segunda evaluación podrán hacerlo en la trcera. Si el alumno no recupera en la segunda 

evaluación tendrá que realizar un examen especial del curso o cursos pendientes en abril 

o mayo. En caso de suspender aún podrá superar la pendiente aprobando la 3ª 

evaluación. En cualquier caso es IMPRESCINDIBLE la entrega del cuadernillo de 

ejercicios. Se otorga el 51% de la nota al cuadernillo de actividades y, en caso de no 

aprobar en la segunda evaluación, realizarán una prueba de recuperación en abril (49% 

de la nota). En cada evaluación se informará a las familias a través de la plataforma 

Seneca. 

En septiembre también habrá un examen de pendientes donde puede recuperar si no lo 

consiguió a lo largo del curso. 

En cuanto al control oral el alumno será evaluado a través de los ejercicios de listening, 

speaking, practical English, etc. en las clases y a través de las pruebas orales del curso 

en el que se encuentre. 

4º ESO 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Pruebas escritas 

Se dejará a criterio del profesor la cantidad de pruebas por evaluación. Las redacciones 

de las pruebas escritas serán las tratadas en clase. Las redacciones deberán tener como 

mínimo 80 palabras.  

2. Prueba oral  

Se hará a través de la participación en clase, dictados, listening, speaking, diálogos y 

lecturas en clase.Se evaluará la pronunciación, entonación y soltura con que se expresen 

los alumnos en clase. Esta prueba oral se basará en la materia tratada en clase. Los 

alumnos se examinarán en parejas o pequeños grupos haciéndose preguntas entre ellos y 

representando los diálogos de los apartados de Speaking o el profesor les hará 

preguntas.  

3. El trabajo y participación en clase 

Los ejercicios, cuaderno de apuntes y elaboración de vocabulario personal se evaluarán 

en función de su orden, si el alumno lleva el trabajo al día, su capacidad para tomar 

apuntes, elaborar esquemas, presentación, corrección etc. 
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4. Los trabajos en casa 

El profesorado entregará material complementario que se hará la mayor parte en casa y 

se corregirá en clase y en la plataforma Classroom. También contará aquí la preparación 

del material de las actividades orales y el estudio de los contenidos. En este apartado 

también añadiremos las lecturas graduadas que el alumno lea voluntariamente. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. Criterios de calificación de las pruebas escritas 

Cada una de las pruebas de grammar, vocabulary, reading comprehension, writing, 

listening y speaking será calificada de 1 a 10. Estas pruebas objetivas escritas 

constituirán el 49% de la calificación, del cual, el 20% corresponderá a gramática y 

vocabulario, 20% a comprensión de textos, el 20% a redacción, el 20% a la 

comprensión oral y 20% a la expresión oral. 

2. Criterios de calificación de la participación en clase, trabajo en casa y en clase. 

La observación directa del alumno a través de todas las actividades y trabajos en clase y 

casa, constituirá un 51 % de la calificación total. 

3. Se añadirá un punto adicional máximo a la calificación final del alumno según la 

participación y la presentación del trabajo o la nota obtenida en el examen del libro de 
lectura donde se demuestre la comprensión lectora del alumno. Los libros propuestos 

para este curso son: Oliver Twist, Strange Tales, Vampire Tales. 

La evaluación es continua. Los alumnos que suspendan una evaluación la recuperarán 

automáticamente aprobando la siguiente evaluación puesto que, al no eliminar materia 

por evaluaciones, las pruebas siguen incluyendo la materia no superada. 

En cada evaluación todos los alumnos realizarán el mismo examen, tanto los que 

aprobaron la evaluación anterior como los que la suspendieron. 

Los alumnos que no aprueban por evaluaciones podrán recuperar estas evaluaciones en 

un examen final donde entra toda la materia del curso, igual que en el examen de la 

tercera evaluación. 

CALIFICACIÓN DE LA MATERIA EN JUNIO Y SEPTIEMBRE. 

Todo lo anteriormente expuesto (procedimientos e instrumentos de evaluación) se tiene 

en cuenta en la evaluación de junio. Sin embargo, en la prueba EXTRAORDINARIA de 

septiembre solamente se evalúa el examen de recuperación. Este examen se considera 

aprobado cuando la mitad de sus contenidos han sido superados. A decisión del 

profesorado este examen se podría complementar con entrega de actividades. 
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES 

Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de Inglés del curso o cursos anteriores 

serán evaluados de dicho(s) curso(s) por el profesor de la asignatura del grupo en el que 

se encuentra el alumno actualmente. 

Los profesores harán el seguimiento de estos alumnos a través de actividades de 

refuerzo del curso anterior que el alumno tendrá que entregar periódicamente, además 

de tener muy en cuenta el trabajo e interés del alumno y su capacidad para comprender 

los contenidos del curso actual. Entre las actividades de recuperación están incluidos los 

contenidos mínimos del curso anterior correspondiente a gramática, vocabulario, 

comprensión de textos y redacciones. 

Los alumnos que hayan entregado todas las actividades propuestas de forma correcta y 

aprueben la 2ª evaluación del curso actual, recuperarán así el / los curso(s) anterior(es), 

cuyos contenidos ya están incluidos en dicha evaluación. De no conseguirlo en la 

primera evaluación podrán hacerlo en la tercera. Si el alumno no recupera en la segunda 

tendrá que realizar un examen especial del curso o cursos pendientes en abril o mayo. 

En caso de suspender dicho examen podrán recuperar la pendiente aprobando la 3ª 

evaluación. En cualquier caso es IMPRESCINDIBLE la entrega del cuadernillo de 

ejercicios. Se otorga el 51% de la nota al cuadernillo de actividades y, en caso de no 

aprobar en la segunda evaluación, realizarán una prueba de recuperación en abril (49% 

de la nota). En cada evaluación se informará a las familias a través de la plataforma 

Seneca. 

En septiembre también habrá un examen de pendientes donde puede recuperar si no lo 

consiguió a lo largo del curso. 

En cuanto al control oral el alumno será evaluado a través de los ejercicios de listening, 

speaking, practical English, etc. en las clases y a través de las pruebas orales del curso 

en el que se encuentre.1º Bachillerato 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Pruebas escritas 

Todas las evaluaciones constarán de pruebas escritas de: Lectura comprensiva, 

redacción, vocabulario, listening y ejercicios gramaticales. Se dejará a criterio del 

profesor la cantidad de pruebas por evaluación. Las redacciones serán similares a las 

trabajadas en clase, pero no las mismas, con el objetivo de evaluar su destreza a la hora 

de redactar en vez de su capacidad de memorizar. 

Las redacciones deberán tener entre 80-120 palabras. 

2. Prueba oral 

Esta prueba consistirá en la lectura de los textos y representación de los diálogos 

practicados en clase. También podrán hacer exposiciones o proyectos, en clase o a 

través de grabaciones. Se evaluará la pronunciación, entonación y soltura con que se 

expresen los alumnos a través de una rúbrica. 
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3. El trabajo y participación en clase y los trabajos en casa 

Los ejercicios de refuerzo en casa servirán para afianzar los contenidos trabajados en 

clase. Es un material complementario que se hará la mayor parte en casa y se corregirá 

en clase o a través de la plataforma Classroom. También contará aquí la preparación del 

material de las actividades orales y el estudio de los contenidos. En este apartado 

también añadiremos las lecturas graduadas que el alumnado lea voluntariamente. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. Criterios de calificación de las pruebas escritas 

Pruebas escritas. Cada una de las pruebas de grammar -vocabulary, reading 

comprehension, writing. listening y speaking será calificada de 1 a 10. 

En 1º BACHILLERATO estas pruebas objetivas escritas constituirán el 80% de la 

calificación, del cual, el 20% corresponderá a gramática y vocabulario, 20% a 

comprensión de textos, 20% a redacción y 20% a comprensión y expresión oral. 

2. Criterios de calificación de la participación en clase y trabajo en casa. 

La observación directa del alumno a través de todas las actividades y trabajos en clase y 

casa constituirá un 20 % de la calificación. 

3. Criterios de calificación de la lectura. 

En 1º Bto. la lectura de un libro adaptado es obligatoria Se añadirá un punto adicional 

máximo a la calificación final del alumno según la participación y la presentación del 

trabajo o la nota obtenida en el examen del libro de lectura donde se demuestre la 

comprensión lectora del alumno. El libro propuesto para este curso es Cervantes meets 

Shakespeare, Ed Burlington. 

La evaluación es continua. Los alumnos que suspendan una evaluación la recuperarán 

automáticamente aprobando la siguiente evaluación, puesto que, al no eliminar materia 

por evaluaciones, las pruebas siguen incluyendo la materia no superada. 

En cada evaluación todos los alumnos realizarán el mismo examen, tanto los que 

aprobaron la evaluación anterior como los que la suspendieron. 

CALIFICACIÓN DE LA MATERIA EN JUNIO Y SEPTIEMBRE. 

Todo lo anteriormente expuesto (procedimientos e instrumentos de evaluación) se tiene 

en cuenta en la evaluación de junio. Sin embargo, en la prueba EXTRAORDINARIA de 

septiembre solamente se evalúa el examen de recuperación. Este examen se considera 

aprobado cuando la mitad de sus contenidos han sido superados. A decisión del 

profesorado este examen se podría complementar con entrega de actividades. 
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2º Bachillerato 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Pruebas escritas 

Todas las evaluaciones constarán de pruebas escritas de: Lectura comprensiva, 

redacción, vocabulario y ejercicios gramaticales. Se dejará a criterio del profesor la 

cantidad de pruebas por evaluación. Las redacciones serán similares a las trabajadas en 

clase, pero no las mismas, con el objetivo de evaluar su destreza a la hora de redactar en 

vez de su capacidad de memorizar. 

Las redacciones deberán tener como mínimo de 100 a 120 palabras. 

En 2º de Bachillerato se hará un texto de PEvAU incluida la redacción. El vocabulario y 

las estructuras gramaticales de la evaluación correspondiente se distribuirán en uno o 

dos periodos de clase dependiendo de la materia que entre, las necesidades del grupo y 

el criterio del profesor. 

A los alumnos de 2º de Bachillerato además del método empleado se les darán textos de 

PEvAU para trabajar en casa y corregir posteriormente en clase. 

2. El trabajo y participación en clase y los trabajos en casa 

El profesor entregará un material complementario que se hará la mayor parte en casa y 

se corregirá en clase. También contará aquí la preparación del material de las 

actividades orales y el estudio de los contenidos. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. Criterios de calificación de las pruebas escritas 

Pruebas escritas. Cada una de las pruebas de grammar, vocabulary, Reading 

comprehension y writing será calificada de 1 a 10. 

En 2º BACHILLERATO las pruebas objetivas escritas constituirán el 90% de la 

calificación, del cual, el 40% corresponderá a gramática y vocabulario de las unidades y 

el 50% al texto tipo PEvAU. 

2. Criterios de calificación de la participación en clase y trabajo en casa. 

La observación directa del alumno a través de todas las actividades y trabajos en clase y 

casa constituirá un 10 % de la calificación. 

3.Criterios de calificación de la lectura. 

En 2º Bto. la lectura de un libro adaptado es obligatoria. Se añadirá un punto adicional 

máximo a la calificación final del alumno según la participación y la presentación del 

trabajo o la nota obtenida en el examen del libro de lectura donde se demuestre la 

comprensión lectora del alumno. El libro propuesto para este curso es Frankenstein. 
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La evaluación es continua. Los alumnos que suspendan una evaluación la recuperarán 

automáticamente aprobando la siguiente evaluación, puesto que, al no eliminar materia 

por evaluaciones, las pruebas siguen incluyendo la materia no superada. 

En cada evaluación todos los alumnos realizarán el mismo examen, tanto los que 

aprobaron la evaluación anterior como los que la suspendieron. 

Los alumnos que no aprueban por evaluaciones podrán recuperar estas evaluaciones en 

un examen final donde entra toda la materia del curso, igual que en el examen de la 

tercera evaluación. 

CALIFICACIÓN DE LA MATERIA EN JUNIO Y SEPTIEMBRE. 

Todo lo anteriormente expuesto (procedimientos e instrumentos de evaluación) se tiene 

en cuenta en la evaluación de junio. Sin embargo, en la prueba EXTRAORDINARIA de 

septiembre solamente se evalúa el examen de recuperación. Este examen se considera 

aprobado cuando la mitad de sus contenidos han sido superados. A decisión del 

profesorado este examen se podría complementar con entrega de actividades. 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTE 

Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de Inglés del curso anterior serán 

evaluados por el/la profesor/a de la asignatura del grupo en el que se encuentra 

actualmente. 

Los profesores harán el seguimiento de estos alumnos a través de actividades de 

refuerzo del curso anterior que el alumno realizará de forma voluntaria, además de tener 

muy en cuenta el trabajo del alumno y su capacidad para comprender los contenidos del 

curso actual. Entre las actividades de recuperación están incluidos los contenidos 

mínimos del curso anterior correspondiente a gramática, vocabulario, comprensión de 

textos y redacciones. Además, para poder aprobar la asignatura pendiente del curso 

anterior, tendrán que aprobar cualquiera de los dos exámenes escritos de los contenidos 

de 1º que realizarán a lo largo del curso, uno en Enero y otro en Abril. En Septiembre 

también habrá un examen de pendientes donde pueden recuperar si no lo consiguieron a 

lo largo del curso. 

 

 
 


