
EVALUACIÓN DE REPETIDORES Y PENDIENTES 
 

1. OBJETIVOS  

A. OBJETIVOS GENERALES 

 Asegurar los aprendizajes básicos que les permitan seguir con aprovechamiento las 

enseñanzas de esta etapa.  

 Facilitar una enseñanza adaptada a sus intereses, que sean motivadoras y que 

busquen el aprendizaje significativo a través de su conexión con su entorno social y 

cultural.  

 Mejorar las capacidades y competencias clave. 

 Mejorar los resultados académicos de los alumnos  

 Mejorar su integración social, en el grupo y en el centro.  

 Aumentar las expectativas académicas del alumnado.  

 Facilitar la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo.  

 Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de las dificultades 

personales y académicas. 

 
B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Incremento del porcentaje de alumnado que recupera las materias pendientes.  

 Incremento del porcentaje de alumnado que promociona de curso.  

 Incremento del porcentaje de alumnado que titula. 

 Mejorar el clima general del centro y disminuir el grado de conflictividad.  

 Asegurar los aprendizajes básicos de la Lengua Alemana que permitan al alumnado 

seguir con aprovechamiento las enseñanzas de educación secundaria obligatoria.  

 Mejorar las capacidades y competencias clave. 

 Mejorar los resultados académicos de los alumnos. 

 Facilitar la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo  

 Mejorar su integración social, en el grupo y en el centro. 

 
 

2. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 Partir de los conocimientos previos  

 Atender a la diversidad del alumnado 

 Motivación para el aprendizaje  

 Aprendizaje significativo 

 
 
3. DESTINATARIOS 

El Programa está centrado específicamente en el tratamiento didáctico de problemas de 
aquel alumnado que, por circunstancias diversas, no ha conseguido los objetivos que 
corresponde a su edad y al tramo académico. Siguiendo las directrices marcadas en la 
Orden de 25 de julio de 2008 y la Orden de 14 de Julio de 2016, el alumnado destinatario de 
estos programas será:  
a) El alumnado que no promociona de curso, siendo necesario llevar a cabo un plan 

específico personalizado orientado a la superación de las dificultades detectadas en el 

curso anterior. 

b) El alumnado que promociona sin haber superado todas las materias requerirá un 

programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, que 

incluirá el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el 



asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes 

de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación 

- En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso 

siguiente, el profesorado responsable de estos programas será el profesorado que le 

esté impartiendo en ese momento la materia correspondiente. 

- En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el 

programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos lo 

llevará a cabo el Jefe del Departamento. 

- El alumnado de educación secundaria obligatoria que no obtenga evaluación 

positiva en el programa de recuperación a la finalización del curso podrá 

presentarse a la prueba extraordinaria de la materia correspondiente. A tales 

efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el programa elaborará un 

informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de 

actividades de recuperación. 

 
4. EVALUACIÓN 

La evaluación de los objetivos alcanzados por los alumnos se realizará de diversas maneras:  
• Revisión de los cuadernos de los alumnos para comprobar, el grado de realización de 
actividades, la corrección en los conceptos nuevos, expresión escrita, limpieza y orden 
en la presentación...  
• Observación directa de los alumnos mientras trabajan en grupo o participan en 
discusiones de clase para obtener información sobre su iniciativa e interés por el 
trabajo, participación, capacidad de trabajo en equipo, hábitos de trabajo, comunicación 
con los compañeros...  
• Preguntas orales, resolución de problemas en la pizarra, ... 
• Controles puntuales.  
• Prueba escrita al final de la evaluación con ejercicios similares a los ya realizados 
durante la evaluación. Se primarán los procesos frente a los resultados, valorando los 
razonamientos expresados. 
 
A) Alumnado repetidor que superó la materia: Puesto que ya en el curso anterior 

alcanzó los objetivos marcados, así como las competencias establecidas, este 

alumnado realizará junto con las actividades propias del nivel educativo en el que 

se encuentra, una serie de actividades de consolidación y ampliación de las 

diferentes unidades didácticas. De esta forma evitaremos la falta de interés en 

contenidos ya superados. En casos puntuales y bajo la supervisión del profesor/a, 

este tipo de alumnado podrá prestar ayuda a otros compañeros con dificultades. En 

aquellas unidades didácticas en las que presente mayores dificultades o no hubiera 

alcanzado unos mínimos con anterioridad realizará las mismas actividades que el 

resto de compañeros de clase. 

B) Alumnado repetidor que no superó la materia: Este alumnado, seguirá la 

programación establecida por el departamento para el nivel educativo donde se 

encuentre. Sin embargo, se reforzará mediante la realización de actividades 

aquellos aspectos que no posibilitaron la superación de la materia en el curso 

anterior.Realizarán actividades de refuerzo de diferente nivel de dificultad, 

actividades encaminadas a consolidar los conocimientos y competencias 

adquiridos, así como actividades de ampliación en caso de que en alguno de los 

bloques de contenidos se observe que su nivel de partida es mayor que el requerido 

por el departamento para el nivel educativo que cursa. 



5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
A) PARA ALUMNOS PEP (Repetidores) 

Darían los mismos contenidos que los alumnos con los que están en clase, pero los criterios de calificación quedarían como se detalla en la siguiente tabla: 
 

DESTREZAS 60% OBSERVACIÓN AULA 10% 
CUADERNOS DE CLASE 

Y VOCABULARIO 
10% TAREAS DE CASA 20% 

Vocabulario y gramática 20% 
Participación en las actividades llevadas 
a cabo en el  aula, respeto al trabajo de 
los  compañeros/as  y profesor/a, 
puntualidad.   

Cuadernos completos y con la 
distribución de contenidos adecuada 
(correcciones, distingue lo principal, 
limpio y ordenado y vocabulario).    

Deberá entregar las tareas de casa, 
imprescindibles para obtener los 
conocimientos necesarios y afrontar 
la asignatura con garantías.  

Comprensión lectora 10% 

Comprensión auditiva 10% 

Expresión escrita  10% 

Expresión oral 10% 
 

 
B) PARA ALUMNOS PRANAM (Pendientes) 

 
1. ALUMNADO QUE HA PROMOCIONADO DE CURSO Y TIENE PENDIENTE LA MATERIA DEL CURSO ANTERIOR 

Para los alumnos que teniendo la materia pendiente del curso anterior se encuentren en la actualidad realizando el curso superior, se intentará que recuperen los 
contenidos y desarrollen las competencias y capacidades que corresponden al año que cursan. Para alcanzar los objetivos propuestos del curso anterior, el 
alumno/a irá entregando un cuadernillo de tareas propuestas por el profesor/a de la materia y grupo en el que está matriculado en el curso actual.  

 
Igualmente la superación de cualquiera de las evaluaciones en el presente curso supondrá la superación inmediata de la materia del curso pasado. No obstante se 
deberán considerar los siguientes factores: 

 
- Si el alumno no entrega en las fechas propuestas el cuadernillo de tareas, el profesor/a de la materia considerará e informará al alumno/a de la necesidad 

de realizar una prueba escrita, especificando los objetivos didácticos a alcanzar. 

- Igualmente si el alumno/a no supera ninguna de las dos primeras evaluaciones del curso actual el profesor/a de la materia considerará e informará al 

alumno/a de la necesidad de realizar una prueba escrita, especificando los objetivos didácticos a alcanzar y acordando una fecha para la realización de la 

misma. 

 

 
2. ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE DE NO CONTINUIDAD 

El alumnado que tenga la materia pendiente del curso anterior y que no lo esté cursando en el curso actual realizará un trabajo por trimestre (3 en total) en el 
que reflejen los conocimientos y procedimientos referentes a este área. La distribución de trabajos será la siguiente: 

 
- Primera Evaluación: Elaboración de un trabajo redactado por el propio alumno sobre una ciudad alemana a elegir. Para la elaboración de este trabajo se 



mencionaran las fuentes de las que se han obtenido la información. 

- Segunda Evaluación: Elaboración de un trabajo redactado por el propio alumno sobre un personaje culturalmente relevante de los países de habla  

alemana a elegir. Para la elaboración de este trabajo se mencionaran las fuentes de las que se han obtenido la información. 

- Tercera Evaluación: Elaboración de un breve documento de audio/video (a elegir) donde el alumno se exprese en torno a un minuto en alemán. Para el 

mismo deberán entregar el texto del mismo con anterioridad al profesor/a correspondiente, que entregará al alumno/a una propuesta con las 

correcciones pertinentes 

 
I.E.S. SÉNECA  DEPARTAMENTO DE ALEMÁN  NIVEL: 1°ESO ALE ALUMNO/A: _______________________________________________________________________                                                
 

 
Plan individualizado para repetidores y pendientes: revisar las unidades y actividades realizadas en clase a lo largo del curso escolar. Centrarse en los contenidos y objetivos mínimos 
siguientes, que deben guiar el trabajo, para superar con éxito la asignatura. Trabajar con actividades de refuerzo para que supere con éxito las pruebas que haga. Simplificar los exámenes o 
ayudarle con explicaciones adicionales. 

 
 
                  ESTRUCTURAS SINTÁCTICO DISCURSIVAS 

 COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

 
- Los determinantes posesivos.  
- El nominativo, acusativo y dativo del artículo determinado, 

indeterminado, posesivo e  indeterminado negativo. 
- Los pronombres personales en nominativo, acusativo y dativo. 
- El presente de indicativo en singular y plural. 
- Las nacionalidades: países, habitantes, idiomas. 
- La hora no oficial. 
- Adverbios de frecuencia y temporales. 
- El imperativo. 
- Números ordinales. 
- Lugares en la ciudad. 
- Profesiones. 

 
 

  
- Descripción de la familia y sus miembros. 
- Narración de acontecimientos y situaciones habituales en presente (tiempo 

libre y rutina diaria). 
- Invitación a una fiesta de cumpleaños. 
- Indicar direcciones en la ciudad (dónde están las tiendas…) 

 

CONTENIDOS LEXICALES 
 

 COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN EN 
INTERACCIÓN 

  

- Léxico relacionado con la familia y sus miembros. 
- Léxico relacionado con lugares de ocio, tiempo libre, deporte y rutina 

diaria. 
- Léxico relacionado con una fiesta de cumpleaños. 
- Léxico relacionado con las profesiones. 

  

- Descripción de actividades del tiempo libre y de la rutina diaria. 
- Descripción de la familia y sus miembros. 
- Descripción de los lugares y tiendas dentro de la ciudad. 
- Invitación a una fiesta de cumpleaños. 

 



 
I.E.S. SÉNECA  DEPARTAMENTO DE ALEMÁN  NIVEL: 1°ESO AL2 ALUMNO/A: _______________________________________________________________________ 
 

 
Plan individualizado para repetidores y pendientes: revisar las unidades y actividades realizadas en clase a lo largo del curso escolar. Centrarse en los contenidos y objetivos mínimos 
siguientes, que deben guiar el trabajo, para superar con éxito la asignatura. Trabajar con actividades de refuerzo para que supere con éxito las pruebas que haga. Simplificar los exámenes o 
ayudarle con explicaciones adicionales. 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO DISCURSIVAS  
COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

- La estructura en interrogativas y respuestas. 
- Las nacionalidades: países, habitantes, idiomas. 
- La conjugación de verbos regulares en singular y plural. 
- Los verbos ‘mögen’ y ‘sein’ en singular. 
- Los pronombres interrogativos: ‘was?, wo?, woher?, wie?, wer? 
- Expresión de la afirmación y la negación. 
- El artículo determinado e indeterminado  en nominativo. 
- El artículo negativo ‘kein-‘  en nominativo. 
- Las diferentes formas de plural en los sustantivos alemanes. 
- Los pronombres personales en singular y plural. 

 

  
- Comprensión y producción de mensajes escritos breves y sencillos sobre 

presentaciones   
- Comprensión y producción de mensajes relacionados con las asignaturas y horario 

escolar. 

- Petición y ofrecimiento de información sobre personas y objetos. 
- Presentarse a sí mismo o a otros (nombre, procedencia, etc…) 

CONTENIDOS LEXICALES  
COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN EN 

INTERACCIÓN 

 

- Léxico relacionado con los saludos, despedidas, presentaciones. 

- Léxico relacionado  con el material escolar  y objetos del aula. 

- Léxico relacionado con asignaturas, horario escolar, días de la semana. 

- Los números cardinales de 1 a 100. 

- La hora (oficial y no oficial) 

  

- Iniciación y mantenimiento  de relaciones personales y sociales 
(presentaciones) 

- Comprensión y producción de mensajes relacionados con las asignaturas y horario 
escolar. 

 



  
I.E.S. SÉNECA  DEPARTAMENTO DE ALEMÁN  NIVEL: 2°ESO AL2 ALUMNO/A: _______________________________________________________________________ 

 

 
Plan individualizado para repetidores y pendientes: revisar las unidades y actividades realizadas en clase a lo largo del curso escolar. Centrarse en los contenidos y objetivos mínimos 
siguientes, que deben guiar el trabajo, para superar con éxito la asignatura. Trabajar con actividades de refuerzo para que supere con éxito las pruebas que haga. Simplificar los exámenes o 
ayudarle con explicaciones adicionales. 

 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO DISCURSIVAS 

  
COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

 
- Los determinantes posesivos en singular. 
- El nominativo, acusativo del artículo determinado, indeterminado, 

posesivo e  indeterminado negativo. 
- Los pronombres personales en nominativo, acusativo. 
- El presente de indicativo en singular y plural  (incluidos los verbos de 

prefijo separable). 
- Preposiciones de tiempo (am, um…). 
- La hora no oficial. 
- Adverbios de frecuencia y temporales. 
- El imperativo. 
- Complementos circunstanciales de tiempo y lugar  

 

  
- Descripción de cualidades físicas de animales. 
- Descripción de la familia y sus miembros. 
- Narración de acontecimientos y situaciones habituales en presente (tiempo 

libre y rutina diaria). 
- Concertar, aceptar y rechazar una cita 

 

 
CONTENIDOS LEXICALES 

  
COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN EN 
INTERACCIÓN 

- Léxico relacionado con los animales y adjetivos para describirlos, colores 
y habilidades que tienen. 

- Léxico relacionado con lugares de ocio, tiempo libre, deporte y rutina 
diaria. 

- Léxico relacionado con la familia y sus miembros. 
 

  

- Descripción de cualidades físicas de animales. 
- Descripción de actividades del tiempo libre y de la rutina diaria. 
- Descripción de la familia y sus miembros. 
- Concertar, aceptar y rechazar una cita. 

 

 


