
RECUPERACIÓN DE PENDIENTES PARA ALUMNOS DE 2º ESO 

PROGRAMA  
 

Los alumnos de 2º de ESO que tengan pendiente el inglés de 1º de ESO tendrán tres 
oportunidades para aprobar durante el presente curso: 

1) Aprobando la primera y segunda evaluación de 2º ESO.  

Al ser el inglés una asignatura cíclica y acumulativa, se van repasando constantemente 
contenidos anteriores y reforzando destrezas por lo que el alumno además puede ir 
practicando contenidos del año anterior al seguir las clases del presente curso y realizar 
las actividades de repaso y refuerzo propuestas por el profesor.  

2) Aprobando el examen global de pendientes de 1º de ESO convocado en mayo, al que 
está obligado a presentarse de no aprobar la primera y segunda evaluación del presente 
curso.  

El examen global constará de:  

 Ejercicios de gramática y vocabulario similares a los realizados en clase  

 Ejercicios de comprensión escrita (Reading)  y/o expresión escrita (Writing) 

 Ejercicios de los libros de lectura obligatoria 

3) Si el alumno sigue con el inglés pendiente después de la convocatoria de mayo, estará 
obligado a presentarse en la convocatoria extraordinaria de 1º de ESO. En esta 
convocatoria el examen será calificado sobre 10. En ningún caso se podrá aprobar 2º 
ESO sin haber aprobado 1º ESO. 

 RECUPERACIÓN DE PENDIENTES  PARA ALUMNOS DE 2º ESO 
NIVEL AVANZADO 

 
Los alumnos de 2º de ESO que tengan pendiente el inglés de cursos 1º de ESO tendrán tres 
oportunidades para aprobar durante el presente curso: 

1) Aprobando la primera y segunda evaluación de 2º de ESO.  

Al ser el inglés una asignatura cíclica y acumulativa, se van repasando constantemente 
contenidos anteriores y reforzando destrezas por lo que el alumno además puede ir 
practicando contenidos del año anterior al seguir las clases del presente curso y realizar 
las actividades de repaso y refuerzo propuestas por el profesor.  

2) Aprobando el examen global de pendientes de 1º de ESO convocado en mayo, al que 
está obligado a presentarse de no aprobar la primera y segunda evaluación del presente 
curso.  

El examen global de mayo/junio constará de:  

 Ejercicios de use of English (gramática y vocabulario) similares a los realizados en 
clase  

 Ejercicios de comprensión escrita (Reading)  y/o expresión escrita (Writing) 

 Preguntas o actividades relacionadas con los libros de lectura. 



Si el alumno sigue con el inglés pendiente después de la convocatoria de mayo, estará 
obligado a presentarse a  la convocatoria extraordinaria. En esta convocatoria el 
examen será calificado sobre 10. En ningún caso se podrá aprobar 2º ESO sin haber 
aprobado 1ºESO.  



RECUPERACIÓN DE PENDIENTES PARA ALUMNOS DE 3º ESO 

PROGRAMA  

Los alumnos de 3º de ESO que tengan pendiente el inglés de cursos anteriores tendrán tres 

oportunidades para aprobar durante el presente curso: 

1) Aprobando la primera y segunda evaluación de 3º de ESO.  

Al ser el inglés una asignatura cíclica y acumulativa, se van repasando constantemente 
contenidos anteriores y reforzando destrezas por lo que el alumno además puede ir 
practicando contenidos del año anterior al seguir las clases del presente curso y realizar 
las actividades de repaso y refuerzo propuestas por el profesor.  

2) Aprobando el examen global de pendientes  de 2º de ESO convocado  en mayo, al 
que está obligado a presentarse de no aprobar la primera y segunda evaluación del 
presente curso. De tener varios cursos de inglés suspensos (2º y 1º), el alumno deberá 
presentarse en esta convocatoria de mayo a los exámenes correspondientes. 

El examen global de mayo constará de:  

 Ejercicios de gramática y vocabulario similares a los realizados en clase  
 Ejercicios de comprensión escrita (Reading)  y/o expresión escrita (Writing) 
 Ejercicios de los libros de lectura obligatoria 

3) Si el alumno sigue con el inglés pendiente después de la convocatoria de mayo, estará 
obligado a presentarse a la convocatoria  extraordinaria de todos los cursos que 
tenga pendientes. En esta convocatoria  el examen será calificado sobre 10. En ningún 
caso se podrá aprobar 3º ESO sin haber aprobado 2º ESO y 1º ESO.  

 RECUPERACIÓN DE PENDIENTES PARA ALUMNOS DE 3º ESO 

NIVEL AVANZADO 

Los alumnos que tengan pendiente el inglés de 2º de ESO tendrán tres oportunidades para 
aprobar durante el presente curso: 

1) Aprobando la primera y segunda evaluación de 3º de ESO   

Al ser el inglés una asignatura cíclica y acumulativa, se van repasando constantemente 
contenidos anteriores y reforzando destrezas por lo que el alumno puede ir practicando 
contenidos del año anterior al seguir las clases del presente curso y realizar las 
actividades de repaso y refuerzo propuestas por el profesor.  

2) Aprobando el examen global de pendientes de 2º de ESO convocado en mayo , al 
que está obligado a presentarse de no aprobar la primera y segunda evaluación del 
presente curso. De tener varios cursos de inglés suspensos (2º y 1º), el alumno deberá 
presentarse en esta convocatoria de mayo a los exámenes correspondientes. 

El examen global de pendientes constará de: 

 Ejercicios de use of English (gramática y vocabulario) similares a los realizados en 
clase  

 Ejercicios de comprensión escrita (Reading)  y/o expresión escrita (Writing) 

 Preguntas o actividades relacionadas con los libros de lectura. 

 

3) Si el alumno sigue con el inglés pendiente después de la convocatoria de mayo, estará 
obligado a presentarse a la convocatoria extraordinaria de todos los cursos que 

tenga pendientes. En esta convocatoria  el examen será calificado sobre 10. En 
ningún caso se podrá aprobar 3º de ESO sin haber aprobado 1º de ESO y 2º de ESO.  



 RECUPERACIÓN DE PENDIENTES PARA ALUMNOS DE 4º ESO 

PROGRAMA 

Los alumnos de 4º de ESO que tengan pendiente el inglés de cursos anteriores tendrán tres 
oportunidades para aprobar las pendientes durante el presente curso: 

1) Aprobando la primera y segunda evaluación de 4º de ESO.  

Al ser el inglés una asignatura cíclica y acumulativa, se van repasando constantemente 
contenidos anteriores y reforzando destrezas por lo que el alumno además puede ir 
practicando contenidos del año anterior al seguir las clases del presente curso y realizar 
las actividades de repaso y refuerzo propuestas por el profesor.  

2) Aprobando el examen global de pendientes de 3º de ESO convocado en mayo, al 
que está obligado a presentarse de no aprobar la primera y segunda evaluación del 
presente curso. De tener más cursos de inglés suspensos (2º o 1º de ESO), el alumno 
deberá presentarse en esta convocatoria de mayo a los exámenes correspondientes. 

El examen global de mayo constará de:  

 Ejercicios de gramática y vocabulario similares a los realizados en clase  

 Ejercicios de comprensión escrita (Reading)  y/o expresión escrita (Writing) 

 Ejercicios de control de los libros de lectura 

3) Si el alumno sigue con el inglés pendiente después de la convocatoria de mayo, estará 
obligado a presentarse en la convocatoria  extraordinaria  de todos los cursos que 

tenga pendientes. En esta convocatoria de septiembre el examen será calificado sobre 
10. En ningún caso se podrá aprobar 4º de ESO sin haber aprobado 1º, 2º y 3º de ESO.  

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES PARA ALUMNOS DE 4º DE 
ESO NIVEL AVANZADO 

Los alumnos que tengan pendiente el inglés de 3º  de ESO tendrán tres oportunidades para 
aprobar durante el presente curso: 

1) Aprobando la primera y segunda evaluación de 4º de ESO   

2) Aprobando el examen global de pendientes de 3º de ESO convocado en mayo , al 
que está obligado a presentarse de no aprobar la primera y segunda evaluación del 
presente curso. De tener más cursos de inglés suspensos (3º, 2º o 1º de ESO), el 
alumno deberá presentarse en esta convocatoria de mayo a los exámenes 
correspondientes.  

 El examen global de pendientes constará de: Ejercicios de use of English 
(gramática y vocabulario) similares a los realizados en clase  

 Ejercicios de comprensión escrita (Reading)  y/o expresión escrita (Writing) 

 Preguntas o actividades relacionadas con los libros de lectura 

3) Si el alumno sigue con el inglés pendiente después de la convocatoria de mayo, estará 
obligado a presentarse en la convocatoria extraordinaria de todos los cursos que 
tenga pendientes. En esta convocatoria el examen será calificado sobre 10. En ningún 
caso se podrá aprobar 4º de ESO sin haber aprobado 1º, 2º y 3º de ESO. 

 

 



RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DE 1º DE BACHILLERATO.  

CURRÍCULO ORDINARIO. 

ATENCIÓN A PENDIENTES 

Durante este curso no habrá hora para clase de repaso. El seguimiento de los alumnos que 
tengan la asignatura pendiente lo realizará el profesor , coordinado con la jefe de departamento. 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los alumnos pendientes de 1º de Bachillerato tendrán que presentarse a las dos convocatorias de 
examen. 
 
El primer examen se realizará a mediados de enero, y el segundo en marzo, en las fechas que 
establezca Jefatura de Estudios. Cada prueba estará compuesta por los contenidos y destrezas 
incluidos en cada cuatrimestre y se hará media entre las dos. El alumno estará obligado a 

presentarse a ambas pruebas . 
 
Se redondeará la nota media de los dos exámenes de recuperación, pudiendo bajar o subir hasta 
un punto máximo teniendo en cuenta los siguientes indicadores: 
-La asistencia a las clases de 2º de Bachillerato 
-La actitud positiva y participativa del alumno en las clases de 2º y la realización de las tareas 
encomendadas en dichas clases. 
Los alumnos que no consigan recuperar la pendiente de 1º con la media de estos dos exámenes, 
deberán presentarse en la convocatoria extraordinaria  al examen de 1º de Bachillerato. En 
este caso habrá una sola nota sobre 10. 

  

 ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS: CURRÍCULO ORDINARIO 
En las dos pruebas parciales  se evaluarán:  
a) El conocimiento de la lengua: gramática y vocabulario (60%) y     
 b) Las habilidades escritas: Comprensión y Expresión escrita (40%). En este último apartado 
podrá incluirse alguna pregunta sobre los libros obligatorios de 1º de Bachillerato. 
Ambos apartados  juntos  contarán hasta 10 puntos. Una vez realizados los dos parciales, se hará 
la media entre los dos. 
Los ejercicios y actividades de gramática y vocabulario serán del estilo de los planteados en el 
libro de texto Key to Bachillerato 1 . 
El texto de comprensión estará relacionado con el vocabulario y las funciones descritas en cada 
cuatrimestre. Se podrán realizar diferentes tipos de preguntas: Seleccionar el enunciado 
correcto, expresar si son verdaderos o falsos diferentes enunciados de acuerdo con la 
información dada en el texto,  contestar a preguntas con oraciones completas y utilizando sus 
propias palabras, buscar sinónimos de palabras y expresiones dadas en el texto, etc…. 
La redacción será de unas 100-120 palabras y podrá ser del siguiente tipo: 

 Escribir un diálogo 

 Escribir una carta formal o informal 

 Describir una foto, un lugar, personas, objetos, una situación 

 Relatar un acontecimiento en pasado 

 Hacer un resumen 

 Expresar opinión sobre un tema y argumentarlo. (Opinion compositions) 

 Debatir sobre un tema dando argumentos a favor y en contra (Discussion 
compositions). 

 



SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS: CURRÍCULO ORDINARIO. 

La programación de contenidos está basada en el libro de texto Key to Bachillerato 1.  

Contenidos: Primer cuatrimestre: 
Comprende los contenidos y el vocabulario de la starter unit y las unidades 1, 2 ,3               

Contenidos: Segundo cuatrimestre 

Comprende los contenidos y el vocabulario de las unidades 4, 5, 6 ,7 y 8 

 



RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DE 1º DE BACHILLERATO 

NIVEL AVANZADO 

ATENCIÓN A PENDIENTES 

 

Durante este curso no habrá hora para clase de repaso. El seguimiento de los alumnos que 
tengan la asignatura pendiente lo realizará el profesor, coordinado con la jefe de departamento. 

 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Los alumnos pendientes de 1º de Bachillerato Nivel Avanzado tendrán que presentarse a las dos 

convocatorias de examen. 

 

El primer examen se realizará a mediados de enero, y el segundo en marzo, en las fechas que 

establezca Jefatura de Estudios. Cada prueba estará compuesta por los contenidos y destrezas 

incluidos en cada cuatrimestre y se hará media entre las dos. El alumno estará obligado a 

presentarse a ambas pruebas . 

 

Se redondeará la nota media de los dos exámenes de recuperación, pudiendo bajar o subir hasta 

un punto máximo teniendo en cuenta los siguientes indicadores: 

-La asistencia a las clases de 2º de Bachillerato 

-La actitud positiva y participativa del alumno en las clases de 2º y la realización de las tareas 

encomendadas en dichas clases. 

Los alumnos que no consigan recuperar la pendiente de 1º con la media de estos dos exámenes, 

deberán presentarse en la convocatoria extraordinaria al examen de 1º de Bachillerato. En 

este caso habrá una sola nota sobre 10. 

 ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS 

En las dos pruebas parciales  se incluirán:  

-Ejercicios de gramática, vocabulario y destrezas, similares a los realizados en clase ( 60%) 

-Preguntas o actividades relacionadas con los libros de lectura obligatoria (40%) 

Contenidos: Primer cuatrimestre: 

Comprende los contenidos y el vocabulario de la starter unit y las unidades 1, 2 ,3  

  Libros de lectura  

Animal Farm de George Orwell 

Educating Rita de Willy Russell 

Contenidos: Segundo cuatrimestre: 

 

Comprende los contenidos y el vocabulario de las unidades 4, 5,6 y 7 

Libro de lectura  

Lord of the flies de William Golding 



Ambos apartados  juntos  contarán hasta 10 puntos. Una vez realizados los dos parciales, se hará 

la media entre los dos. 

Los ejercicios y actividades de gramática y vocabulario serán del estilo de los planteados en el 

libro de texto Solutions advanced C1. 

 


