
PLAN DE RECUPERACIÓN. MATERIA: INGLÉS. NIVEL: ESO  

 

Plan de recuperación de materia de inglés pendiente de curso anterior 

De acuerdo a la Orden del 3 de septiembre de 2016 en su capítulo II, artículo 8 (ESO) la valoración 

positiva de la materia en curso en la evaluación final implicaría la superación de la materia 

pendiente. El departamento elaborará un material específico y personalizado(fichas de trabajo a 

entregar en distintos plazos a lo largo del curso) para ayudar al alumnado a alcanzar un resultado 

positivo y, además,  diseñará una prueba extraordinaria para mayo para aquellos que no consigan 

superar la materia pendiente a través de la evaluación continua. La profesora 

 Cuando el alumnado haya promocionado con calificación negativa en la materia, su evaluación 

corresponderá al profesor o a la profesora de la materia respectiva del curso actual, de acuerdo 

con los criterios establecidos por el departamento de coordinación didáctica para la recuperación 

de los aprendizajes no adquiridos. En este sentido, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- La valoración positiva de la materia correspondiente al curso actual en las sesiones de evaluación 

ordinaria y extraordinaria implicará la superación de la materia del curso o cursos anteriores. 

- La valoración negativa de la materia o el ámbito correspondiente al curso actual no impedirá que 

el profesorado considere que se ha superado la materia o materias del curso o cursos anteriores.  

Plan de recuperación de evaluaciones pendientes de inglés 

La recuperación de una evaluación se consigue aprobando la evaluación siguiente, puesto que en 

inglés es necesario el proceso de evaluación continua. Para ayudar a un alumno a superar una 

evaluación suspensa se volverán a practicar en clase tanto los conocimientos teóricos como las 

habilidades del idioma, de manera que el alumno tenga la posibilidad de superar cualquier carencia 

que pueda tener. Algunas de estas actividades tendrán carácter general y otras serán personalizadas 

según las necesidades de cada estudiante en concreto.  

Plan de recuperación de alumnado repetidor 

En el caso del alumnado repetidor el departamento valorará la situación concreta de cada alumno/a 

y adecuará o personalizará la metodología través de ejercicios graduados y recursos variados tales 

como refuerzo positivo, motivación y trabajo extra en casa. 

 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN. MATERIA: INGLÉS. NIVEL: 2º BACHILLERATO 

Plan de recuperación de materia de inglés pendiente de curso anterior 

El departamento diseñará una prueba extraordinaria para abril/mayo y guiará al alumnado par a 

alcanzar un resultado positivo.  

 Cuando el alumnado haya promocionado con calificación negativa en la materia, su evaluación 

corresponderá al profesor o a la profesora de la materia respectiva del curso actual, de acuerdo 

con los criterios establecidos por el departamento de coordinación didáctica para la recuperación 

de los aprendizajes no adquiridos.  

Plan de recuperación de evaluaciones pendientes de inglés 

La recuperación de una evaluación se consigue aprobando la evaluación siguiente, puesto que en 

inglés es necesario el proceso de evaluación continua. Para ayudar a un alumno a superar una 

evaluación suspensa se volverán a practicar en clase tanto los conocimientos teóricos como las 

habilidades del idioma, de manera que el alumno tenga la posibilidad de superar cualquier carencia 

que pueda tener. Algunas de estas actividades tendrán carácter general y otras serán personalizadas 

según las necesidades de cada estudiante en concreto. 

Plan de recuperación de alumnado repetidor 

En el caso del alumnado repetidor el departamento valorará la situación concreta de cada alumno/a 

y adecuará o personalizará la metodología través de ejercicios graduados y recursos variados tales 

como refuerzo positivo, motivación y trabajo extra en casa. 

 


