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ALUMNADO QUE ESTUDIA ESO / PMAR

El alumnado recuperará  el nivel/ los niveles pendientes  de varias formas: 

1. Si aprueba  la 1º o  2º evaluación con un mínimo de 5 puntos en cada bloque de contenido, recupera lo anterior. 

2. Si no aprueba, el alumnado tendrá derecho  a realizar dos únicas pruebas extraordinarias , una durante el mes de mayo y la otra, si no hubiera

superado la de mayo,  en la convocatoria de septiembre.   Para poder aprobar dicha prueba  no se podrá dejar sin contestar ninguna parte.

CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS DE SEPTIEMBRE 
NIVELES DE ESO/ PMAR / 

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE

1º/2º/3º ESO
PMAR 1/ PMAR2

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

4º ESO
PPMAR

CALIFICACIÓN 

COMPRENSIÓN DE UN TEXTO ESCRITO.
Comprender  el  sentido  general,  la  información  esencial  e
identificar  los  puntos  principales  en  un  texto  escrito  que
algún  asunto cotidiano y conocido. 

12, 13, 15, 17, 18 12, 13, 16, 17, 18 2.5

 COMPRENSIÓN DE UN TEXTO ORAL.
Comprender el sentido general, la información esencial y los
puntos principales en un  texto oral  que trate sobre algún
asunto corriente y conocido. 

1, 2, 7, 1, 7,  2.5

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.
Escribir un texto  con estructura clara, adecuado al receptor
y al contexto que trate sobre algún asunto conocido. 

22, 24 23, 24 2.5

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES.
De forma simulada,  producir una conversación o parte de la
misma,   que responda a alguna situación  habitual  en los
ámbitos personal, público o educativo.

9, 11 9, 11, 2.5



Además, para poder recuperar los niveles anteriores, este departamento calificará de la siguiente  forma: 

ALUMNADO QUE DURANTE EL CURSO 2018-2019 ESTUDIA EN ALGUNO DE ESTOS NIVELES Y TIENE PENDIENTE
ALGÚN  NIVEL  ANTERIOR

2º ESO 3º ESO 4º ESO Alumnado de
PMAR1

Alumnado de PMAR2 Alumnado de PPMAR

Si obtienes 4 puntos, 
apruebas 1º ESO

Si obtienes 3 puntos, 

apruebas  1º ESO

Si obtienes 4 puntos, 

apruebas 2º ESO 

Si obtienes  2 puntos, 

apruebas 1º ESO 

Si obtienes  3 puntos,

apruebas 2º ESO

Si obtienes  4 puntos, 

apruebas 3º ESO

Si  obtienes   4

puntos,

apruebas 1º ESO

Si obtienes  3 puntos, 

apruebas 1º ESO

Si obtienes  4 puntos, 

apruebas Pmar 1/ 2º 

ESO

Si obtienes  2 puntos, 

apruebas 1º ESO

Si obtienes  3 puntos, 

apruebas 2º ESO/ Pmar 1.

Si obtienes  4 puntos, 

apruebas Pmar 2 



ALUMNADO QUE ESTUDIA BACHILLERATO

El alumnado de 2º de Bachillerato con 1º pendiente tendrá derecho a realizar dos pruebas extraordinarias, una  en mayo y otra en septiembre, basada

en  los bloques de  contenidos trabajados  durante el curso escolar y que constará  de cuatro partes diferenciadas. 

Para poder aprobar será necesario obtener una puntuación mínima de 5 puntos  y no se  podrá dejar sin contestar ninguna parte de la prueba.  

CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS DE SEPTIEMBRE 
1º BACH

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1º BACH

CALIFICACIÓN

COMPRENSIÓN DE UN TEXTO ESCRITO.
Comprender el sentido general, la información esencial e identificar los puntos
principales en un texto escrito que algún  asunto cotidiano y conocido. 

15 2.5

 COMPRENSIÓN DE UN TEXTO ORAL.
Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales
en un  texto oral que trate sobre algún asunto corriente y conocido. 

1,9 2.5

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.
Escribir un texto  con estructura clara, adecuado al receptor y al contexto que
trate sobre algún asunto conocido. 

19, 20, 23, 24 2.5

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES.
De forma  simulada,   producir  una  conversación  o  parte  de  la  misma,   que
responda  a  alguna  situación   habitual  en  los  ámbitos  personal,  público  o
educativo.

9 2.5



ALUMNADO QUE ESTUDIA  CICLOS FORMATIVOS 

El  alumnado de Ciclos Formativos  realizará una prueba oficial cuya fecha es seleccionada por la Jefatura de Estudios, en general durante el mes de

abril o mayo. Esta prueba se basará en los bloques de  contenidos trabajados durante el curso escolar y constará de cinco  partes diferenciadas. 

Cada parte se calificará con un 20% de la nota total de 10 puntos. Para poder aprobar será necesario obtener una puntuación mínima de 5 puntos  y no

se podrá dejar sin contestar ninguna parte de la prueba.

CICLOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIORES  PUNTUACIÓN

1. LISTENING COMPREHENSION.
Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales en un  texto oral.

2

2. ORAL SIMULATION 
De forma simulada,  producir una conversación o parte de la misma,  que responda a alguna situación  habitual en 
los ámbitos personal, público o educativo.

2

3. READING COMPREHENSION.
Comprender el sentido general, la información esencial e identificar los puntos principales en un texto escrito.

2

4. WRITING.
Escribir un texto  con estructura clara, adecuado al receptor y al contexto.

2

5. GRAMMMAR , VOCABULARY AND USE OF ENGLISH
Resolver algunas cuestiones incluidas en  la programación impartida durante el curso escolar.

2

                                                                                            Total 10



ALUMNADO QUE ESTUDIA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

El alumnado de 1º de FPB que suspenda una parte del ámbito, en este caso inglés,  en la convocatoria de junio tendrá derecho  a realizar  un examen

de recuperación de este módulo pendiente durante el mes de junio. Si no aprobara , quedaría pendiente el ámbito completo para el curso siguiente. 

El alumnado de 2º FPB con este ámbito  pendiente, donde se incluye inglés, tiene derecho a hacer un examen extraordinario cuando lo convoque la

jefatura de estudios junto al resto de exámenes de pendientes de Formación Profesional . Si lo suspendiera, no titularía y tendría que recuperar ese

ámbito otra convocatoria única el curso inmediatamente posterior al que ha cursado. 

ALUMNADO DE CUALQUIER NIVEL QUE HAYA PERDIDO EL DERECHO A LA 
EVALUACIÓN CONTINUA

A final del curso, el Departamento realizará una o varias pruebas de toda la materia sólo al alumnado que haya perdido legalmente su derecho a la

evaluación continua. Dicha prueba constará de varias partes y será necesario obtener al menos 5 puntos en cada una de las mismas. La nota global de

este único examen será de 6 puntos como máximo, puesto que es imposible aplicar el proceso de evaluación continua de una forma exhaustiva con la

realización de un único examen. 


