
RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS: SEGUIMIENTO 

DE LAS MATERIAS PENDIENTES.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

El alumnado debe demostrar haber superado los contenidos establecidos en el Real Decreto de 

enseñanzas mínimas divididos en cuatro bloques que tienen que ver con: el lenguaje oral; el lenguaje 

escrito; los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones; y la 

dimensión social y cultural de la lengua extranjera.  

Bloque 1- Escuchar, hablar y conversar  

Ser capaz de comprender mensajes en inglés y reproducir expresiones comunicativas en las situaciones 

cotidianas.  

Bloque 2- Leer y escribir  

Ser capaz de comprender textos escritos y producirlos haciendo uso de la gramática y vocabulario 

estudiada en cada nivel.  

Bloque 3– Conocimiento de la lengua  

Ser capaz de hacer uso del vocabulario y expresiones útiles aprendidas, así como de estructuras 

gramaticales.  

Bloque 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural  

Ser capaz de reconocer y valorar rasgos propios de la cultura donde se habla inglés.  

 

PROFESORADO RESPONSABLE, MODO DE RECUPERACIÓN Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

El alumnado con la asignatura de inglés pendiente del curso anterior o cursos anteriores serán evaluados 

por el profesorado del curso donde estén matriculados. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación.  

En el primer trimestre la nota saldrá de la evaluación que el profesor haga del seguimiento del cuadernillo 

de trabajo. 

En el segundo trimestre la nota será el resultado de del examen extraordinario de febrero y el cuaderno de 

trabajo realizado. 

En caso de suspender en febrero, la nota del tercer trimestre será el resultado del examen extraordinario 

del mes de mayo. 

* Observación del trabajo diario del alumno /a en clase y casa, anotando sus intervenciones y la calidad 

de las mismas, valorando su participación en clase y controlando la realización de los cuadernillos de 

recuperación u otro material de refuerzo aportado en clase. Se valorará el progreso durante el curso 

actual.  



* Pruebas escritas: El alumnado realizará una prueba específica de evaluación en mes de febrero. Durante 

este curso 2020-2021, será el martes 2 de febrero de 2021 a 2ª hora En caso de no superar la prueba se 

podrá presentar a otro examen el martes 4 de mayo del 2021 a 2ª hora. 

 * Se le entregará personalmente por parte del profesorado de su curso actual un programa detallado con 

cuadernillo de trabajo para su seguimiento, valoración y preparación de los contenidos sobre los que 

versará la prueba. Dicho cuadernillo será entregado al profesorado el mismo día de realización del 

examen.  

* Si el alumnado con materia pendiente aprobara las dos primeras evaluaciones del curso en el que está 

matriculado, aun habiendo suspendido el examen de febrero, o mayo, recuperará la materia del curso 

anterior. Para esta evaluación se aplicarán los mismos criterios de evaluación y calificación establecidos 

para los cursos ordinarios en esta programación.  

La calificación final de esta convocatoria de febrero y/o mayo será la siguiente:     

- Examen escrito ………………… 70%  

- Cuaderno………………………... 30%  

Para aprobar hay que sacar como mínimo un 5.  

* En caso de no obtener un 5 en la calificación del examen de febrero y/o mayo y de suspender los dos 

primeros trimestres del curso en el que se encuentra matriculado, el alumnado deberá presentarse a la 

convocatoria extraordinaria de septiembre para la recuperación de la materia pendiente.  

Las familias y el alumnado serán informados sobre el procedimiento de recuperación y seguimiento de las 

pendientes, además de contar con información específica en la web del centro y el tablón de jefatura de 

estudios. 

 

 

 

 

EL JEFE DE DEPARTAMENTO. 

 

 

 

Fdo. Jacinto Alarcón Artero. 

 


