
PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE INGLÉS PENDIENTE 

DPTO. DE INGLÉS               2021-22 

Consultada la Orden de Evaluación de 5 de mayo de 2016 vigente, la recuperación de la asignatura de inglés 

pendiente se llevará a cabo de la siguiente manera: 

1. En la ESO el profesorado de cada alumno en el curso actual será el responsable de dar material de repaso 

para preparar a los alumnos para las recuperaciones trimestrales. Dichas pruebas incluirán los estándares 

más importantes con los que se evaluarán las diferentes destrezas. Los porcentajes de los siguientes 

bloques examinados son: 

• Use of English : 30% 

• Reading 20% 

• Writing 20% 

• Speaking 10%  

• Listening 20% 

Si el alumno aprueba el segundo trimestre del curso actual, queda automáticamente aprobado también el inglés 
del curso anterior, ya que los contenidos trabajados en los dos primeros trimestres de cualquier curso abarcan 
todos los contenidos del curso anterior. 

2. En el caso de BACHILLERATO se realizarán tres pruebas finales que coincidirán con las tres evaluaciones 
ordinarias realizadas a lo largo del año. En caso de aprobar dicha prueba en cualquiera de las evaluaciones 
el alumno/a tendrá la asignatura pendiente de 1º bachillerato aprobada automáticamente. Los porcentajes 
de los siguientes bloques examinados son: 
 

• Use of English : 30% 

• Reading 20% 

• Writing 20% 

• Listening 20% 

• Speaking 10% 

El alumno/a que apruebe el segundo trimestre de 2º BACHILLERATO tendrá aprobado automáticamente 
el inglés de 1º, ya que los contenidos trabajados en los dos primeros trimestres abarcan todos los 
contenidos del curso anterior. 

 

3. FP BÁSICA:  

El profesor/a de segundo curso proporcionará actividades de repaso para aquellos alumnos con el inglés 
pendiente de 1º FP Básica. Aun teniendo la asignatura de inglés por debajo del 5, esta al formar parte del 
módulo de Comunicación y Sociedad, no tendrá que ser recuperada en caso de tener el alumno aprobado 
dicho módulo.  Sin embargo, si la asignatura estuviese suspensa y a su vez dicho módulo del que forma parte 
también, el alumno tendría que recuperar el inglés de 1º FP Básica. En caso de que el alumno aprobase el 
primer trimestre del segundo curso, quedará automáticamente aprobada también la asignatura de primero. Si 
no fuera este el caso, tendrá que presentarse a una prueba escrita al final del segundo trimestre, que incluiría 
todos los contenidos de primero que refleja el currículo. Si esta prueba no fuese superada dispondrán de otra 
oportunidad en JUNIO. En estos dos últimos casos se aplicarán los siguientes porcentajes: 
*Grammar and vocabulary: 25% 
*Reading: 25% 
*Writing: 25% 
*Listening 25% 

Será el profesor de la clase de segundo el responsable de evaluarlo/a y determinar si ha superado los 
contenidos correspondientes. 


