
 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS (PENDIENTES) 

ESO 

Para llevar a cabo este plan de recuperación hay que tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

- El profesor encargado de recuperar la asignatura será el profesor que imparta 
la materia al alumno en el presente curso.  

- En los dos primeros trimestres, dicho profesor entregará al alumno una serie de 
actividades que el alumno deberá entregar en el plazo fijado por el 
departamento. Tanto las actividades como los plazos de entrega de las mismas 
estarán disponibles para el alumnado en la plataforma Classroom. La entrega 
de estas actividades es obligatoria para que el alumno pueda superar la 
materia pendiente.  

- El programa de recuperación consta de dos cuadernillos de actividades 
sobre el curso a recuperar, que cubren los diferentes aspectos de la materia. 
Estos cuadernillos deberán ser entregados la última semana de diciembre 
previa a las vacaciones de navidad y del 5 al 9 de abril del presente curso 
escolar. 

- Ya que consideramos que el contenido de nuestra área en un curso superior es 
una ampliación de los conocimientos de años anteriores, los alumnos, una 
vez entregados los cuadernillos, recuperarán la asignatura si aprueban la 
segunda evaluación en el curso en el que están matriculados. La no 
entrega de las actividades puede llevar, por tanto, al suspenso de la materia 
pendiente, aunque el alumno vaya aprobando en el presente curso. 

- En el caso en que el alumno no apruebe la segunda evaluación en el presente 
curso, deberá realizar una prueba después de la misma que se llevará a 
cabo entre los días 26 y 30 de abril. 

- Aquellos alumnos que tengan varios cursos de inglés suspensos, deberán 
hacer una prueba diferente para cada nivel. En el caso excepcional de que 
algún alumno tenga más de dos cursos y ante la imposibilidad de hacer tantas 
pruebas en una sola jornada, el Departamento elaborará un examen más 
genérico para comprobar si ha alcanzado los contenidos mínimos de los 
distintos niveles y así poder superar la asignatura de cursos inferiores aún si no 
llegara a aprobar la asignatura del curso actual. Para superar la asignatura en 
esta convocatoria el alumno debe sacar 5 o más de 5 en el control escrito.  

- Además, se hará un seguimiento del trabajo y evolución del alumnado durante 
el presente curso. 

- En resumen, la nota vendrá determinada por los siguientes porcentajes: 

            Seguimiento  2 cuadernillos: 30% 

            Prueba: 70%  

- Sin  embargo, si el alumno entrega los dos cuadernillos y muestra 
una  progresión positiva en la materia, aprobando al menos la 2ª evaluación, el 
alumno queda exento de la prueba.  
 

BACHILLERATO 

Ya que consideramos que el contenido de nuestra área en un curso superior es una 
ampliación de los conocimientos de años anteriores, los alumnos recuperarán la 



asignatura si aprueban la segunda evaluación en el curso en el que están 
matriculados.   

     Aquellos alumnos que tienen inglés pendiente de 1º Bachillerato y no superen la 
segunda evaluación de 2º Bachillerato, deberán realizar una prueba escrita cuya 
fecha será determinada  por el equipo  directivo  y se les informará  de la hora y 
el lugar. La prueba tendrá   hora y media de duración con cuestiones referidas a los 
contenidos de 1º de bachillerato.   
     El profesor encargado de recuperar la asignatura será el profesor que imparta la 
materia al alumno en el presente curso.  El alumno podrá solicitar a dicho profesor 
ejercicios opcionales, que podrá ir realizando para reforzar los contenidos no 
superados el año anterior. Estas actividades como cualquier asunto relacionado con 
esta recuperación estarán disponibles para el alumnado en la plataforma Classroom. 
El profesor informará al alumno del contenido de dichos exámenes, de la fecha de 
realización y atenderá al alumno sobre posibles dudas, más materiales adicionales 
que el alumno quiera para practicar, etc.   
     En el caso de que el alumno tenga que realizar dicha prueba, para considerar que 
el alumno ha recuperado la asignatura pendiente, éste deberá sacar una calificación 
de 5 o superior en el examen realizado.   
 

 

 


