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ESO
ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES
De acuerdo con la legislación los alumnos de la E.S.O. con asignaturas pendientes del curso
anterior serán evaluados por su profesor actual, que realizará un seguimiento de la materia
pendiente (O.M. 12/11/92, B.O.E. del 20) y Resolución de 20/5/93 (B.O.E. 4 de junio).
Los alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior serán atendidos por la profesora
que les lleva en el curso corriente.
Los alumnos deberán presentar en fecha anterior al examen los ejercicios de los temas de
examen de los cuadernillos de Basics de Interface correspondientes a los niveles que deban
recuperar. Los cuadernillos son preparados por el departamento y están a la venta en la
conserjería del centro. En caso de no entregar los workbooks de Basics , no tendrán derecho a
presentarse a estos exámenes. Si un alumno que no se ha presentado al primer examen decide
presentarse al segundo, deberá aportar el cuadernillo con los contenidos necesarios
correctamente cumplimentados ( de la unidad 1 a la 8 )
Además deberán estudiar los apartados de Grammar Bank y Vocabulary Plus del Workbook
del curso que tienen pendiente para preparar la asignatura.
Se realizarán dos exámenes, según las fechas previstas por Jefatura de Estudios,
distribuyéndose la materia equitativamente entre los dos exámenes: la primera prueba
comprenderá de la unidad 1 a la 4 ; la segunda prueba comprenderá de la unidad 5 a la 8. Los
alumnos deberán presentarse y aprobar ambos exámenes para poder aprobar el curso
pendiente. ( Fechas : del 8 al 10 Nov / del 6 al 10 Febr )
Los exámenes se realizarán fuera del horario de clase y será el mismo para cada nivel.
Los profesores de los distintos niveles se pondrán de acuerdo y prepararán por turno las
pruebas.
Las pruebas de pendientes constarán de
•
•
•

un apartado de gramática y vocabulario + traducción si así se considera
un apartado de comprensión lectora
un apartado de expresión escrita

Las puntuaciones de las mismas mantendrán un equilibrio similar al que se ha constatado en el
apartado “Criterios de Calificación” de nuestra programación.
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Los criterios para valorar la expresión escrita serán los mencionados también en dicho apartado.
No se evaluará la comprensión o la expresión oral en estas pruebas.
No obstante, el profesor podrá valorar estos aspectos con las pruebas que vaya realizando en el
aula del curso regular del alumno. Estas valoraciones podrán ayudarle a establecer la calificación
final de curso una vez que el alumno haya pasado satisfactoriamente las pruebas de pendientes.
Habrá un examen oficial final global en la fecha que marque la Jefatura de Estudios para los
alumnos que no han aprobado con los parciales tal y como se ha explicado arriba. (Del 29 de
Mayo al 2 de Junio )
La nota máxima con la que podrá calificarse a los alumnos aprobados será un 7 puesto que los
exámenes no evaluarán ni la comprensión ni la expresión oral.

BACHILLERATO DIURNO
ALUMNOS PENDIENTES DE 1º BACHILLERATO
Estos alumnos serán objeto de un seguimiento por parte de los profesores que imparten la
asignatura en sus actuales grupos de 2º de bachillerato, aunque además tendrán una hora
semanal de atención presencial. La profesora que atenderá a los alumnos pendientes este curso
será MAITE ALLOZA.
Se harán dos pruebas parciales ( sobre los contenidos de Living English 1 – editorial Burlington )
según las fechas marcadas y publicadas por Jefatura de Estudios. La distribución de la materia
será:
1ª prueba: 8 al 10 de noviembre UNIDADES 1, 2, 3, 4.
2ª prueba: 6 al 10 de febrero UNIDADES 5, 6, 7, 8.
Los exámenes se realizarán fuera del horario de clase. Todos los alumnos lo realizarán a la vez.
Los profesores del nivel se pondrán de acuerdo y prepararán por turno las pruebas.

Se aprobará la asignatura superando los dos exámenes parciales. Los alumnos que no superen la
asignatura por el procedimiento anterior tendrán una prueba final global en la fecha que marca
la Jefatura de Estudios. Este curso se convocará del 18 al 21 de abril.
Cada profesor corregirá las pruebas correspondientes a los alumnos de su grupo-clase de 2º de
Bachillerato.
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Las pruebas constarán de un apartado de Gramática, Vocabulario y Uso de la lengua , otro
apartado de Comprensión lectora y un apartado de Expresión Escrita. La nota máxima con la que
podrá calificarse a los alumnos aprobados será un 7 puesto que los exámenes no evaluarán ni la
comprensión ni la expresión oral.
Nocturno hará un examen propio. (ver Nocturno )

BACHILLERATO NOCTURNO
ALUMNOS PENDIENTES DE 1º BACHILLERATO
Estos alumnos serán objeto de un seguimiento por parte de los profesores que imparten la
asignatura en sus actuales grupos de 2º de bachillerato, aunque además tendrán una hora
semanal de atención presencial. La profesora que atenderá a los alumnos pendientes este curso
será MAITE ALLOZA.
Se harán dos pruebas parciales ( sobre los contenidos de AWARD 1 – ed. Macmillan ) según las
fechas marcadas y publicadas por Jefatura de Estudios, la distribución de la materia según se
acordó en Reunión de Departamento es:
1ª prueba: 8 al 10 de noviembre UNIDADES 1, 2, 3,
2ª prueba: 6 al 10 de Febrero, UNIDADES 4, 5, 6
Los alumnos que no superen la asignatura por el procedimiento anterior tendrán una prueba
final global en la fecha que marque la Jefatura de Estudios. Este curso tendrá lugar del 18 al 21
de Abril.
Cada profesor corregirá las pruebas correspondientes a los alumnos de su grupo-clase de 2º
de Bachillerato.
Las pruebas constarán de un apartado de Gramática, Vocabulario y Uso de la lengua, otro
apartado de Comprensión lectora y un apartado de Expresión Escrita. . La nota máxima con la
que podrá calificarse a los alumnos aprobados será un 7 puesto que los exámenes no evaluarán
ni la comprensión ni la expresión oral.

Nocturno hará un examen propio. Las fechas de realización de dichas pruebas serán las
mismas que para los alumnos del diurno.
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TEMPORIZACIÓN DE LAS CLASES DE PENDIENTES 1º BACHILLERATO

PENDIENTES 1º BACHILLERATO – DIURNO
22 Septiembre
(30 Septiembre)
30 Septiembre
7 Octubre
14 Octubre
21 Octubre
28 Octubre
4 Noviembre
18 Noviembre
25 Noviembre
2 Diciembre
9 Diciembre
16 Diciembre
13 Enero
20 Enero
27 Enero
3 Febrero

Simple, Continuous and Perfect Simple Tenses

Vocabulario Unit 1

Future Perfect Simple and Future Continuous

Vocabulario Unit 2

Modals and Modal Perfects

Vocabulario Unit 3

Conditionals

Vocabulario Unit 4

The Passive and the Causative

Vocabulario Unit 5

Reported Speech

Vocabulario Unit 6

Reported Speech

Vocabulario Unit 7

Relative Clauses

Vocabulario Unit 8

PENDIENTES 1º BACHILLERATO – NOCTURNO
22 Septiembre
29 Septiembre
6 Octubre
13 Octubre
20 Octubre
27 Octubre
3 Noviembre
17 Noviembre
24 Noviembre
1 Diciembre
15 Diciembre
22 Diciembre
12 Enero
19 Enero

-

Past Tenses (Simple, Continuous and Perfect)
‘Used to’
Present Perfect Simple
-Future Tenses: will, be going to, present
continuous and present simple.
- Future Continuous and Future Perfect
Relative Clauses

Vocabulario Unit 1

Modal Verbs

Vocabulario Unit 5

Conditionals

Vocabulario Unit 6

The Passive and the Causative

Vocabulario Unit 7

Vocabulario Unit 2
Vocabulario Unit 3

Vocabulario Unit 4
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26 Enero
2 Febrero

Reported Speech

DEPARTAMENTO INGLÉS
Vocabulario Unit 8

NOTA: Se trabajará principalmente la Gramática; los alumnos podrán consultar dudas sobre el
Vocabulario, previo repaso individual.
De febrero a Abril ( examen final ) se repasará lo que el alumnado considere más necesario.

