
                                                                    

DEPARTAMENTO DE INGLÉS

RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

Tanto en la Educación Secundaria Obligatoria como en Bachillerato, el seguimiento y la

evaluación del alumnado con Inglés pendiente lo llevará a cabo el docente que le imparta clase en el

curso  actual  2022-2023.  Al  alumnado  con  alumnado  con  la  materia  de  inglés  pendiente  se  le

aplicará un programa de refuerzo de aprendizaje para ayudarles a recuperar los aprendizajes no

adquiridos. 

Al tratarse de una materia de continuidad, dado que las dos primeras evaluaciones suelen

recoger en gran medida los contenidos del curso anterior, un alumno/a que sea capaz de aprobar la

2ª evaluación del curso actual demuestra que ha adquirido los objetivos del curso anterior, por lo

que aprobando la 2ª evaluación del curso actual,  aprobará la materia pendiente del curso anterior

con la calificación de un 5, reservándose el derecho de presentarse a la prueba de recuperación de

pendientes en mayo, tras cuya realización podrá mejorar su nota o conservar el 5.

En caso de que  el alumnado no superase la segunda evaluación del curso actual, seguirá con

el  programa  de  refuerzo  de  aprendizaje  y  tendrá  la  oportunidad  de  presentarse  a  la  prueba

(producción y comprensión oral y escrita) de recuperación de pendientes que tendrá lugar en la

primera quincena de mayo.  Esta prueba recogerá los contenidos mínimos del curso anterior.

Si  aún así  la  materia  pendiente  no  fuera  superada  en  la  prueba  de  recuperación,  los/as

alumnos/as podrán aprobar la materia pendiente si superan la evaluación ordinaria de junio del

curso actual. En este caso obtendrán en la materia pendiente  la misma nota que obtengan en la

evaluación ordinaria del curso actual. 

Al alumnado se le proporcionará material adaptado y fichas de refuerzo  tanto en formato

papel como a través de la plataforma Google Classroom (estas fichas las trabajarán tanto en clase

como en casa); también se subirán a Google Classroom recursos digitales (actividades interactivas,

videos explicativos, etc); tendrán revisión sistemática del cuaderno y de las fichas durante el curso

actual;  y  contarán con un seguimiento individualizado para la  resolución de dudas,  entre  otras

medidas.  

       Toda la información relativa al proceso de recuperación de pendientes será publicada en la web

del centro y en el Classroom del docente correspondiente. 


