
DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
IES MESA Y LOPEZ. 

CURSO 2017-2018 

RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO DE ESO, PMAR, 2º BACHILLERATO 
CON INGLÉS PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 

 

El alumnado de ESO y PMAR podrá recuperar  sin  necesidad de hacer un  examen, dependiendo 
de los resultados que obtenga en el nivel que se encuentra.  

 ALUMNADO QUE DURANTE EL CURSO 2017-2018  ESTÁ 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 

PostPmar 

Si aprueba 

la 1º y 2º 

evaluación 

de 2º ESO  

recupera  1º 

ESO.  

Si aprueba la 1º 

evaluación , 

recupera 1º 

ESO. Si 

aprueba la 1º y 

2º evaluación , 

recupera  2º 

ESO.  

Si aprueba la 1º evaluación, 

recupera 1ºESO. Si obtiene un 

mínimo de 4 puntos en  1º y 2º 

evaluaciones , recupera 2º 

ESO.  Si obtiene un mínimo de 

5 puntos en 1º y 2º 

evaluaciones, recupera  3º 

ESO. 

 Si aprueba 

la 1º 

evaluación, 

aprueba el 

inglés de 1º 

ESO. 

Si obtiene 4 

puntos en la 1º 

evaluación , 

aprueba 1º ESO. 

Si obtiene 5 

puntos,  aprueba 

el inglés de 

Pmar1. 

Si obtiene 4 puntos 

de mínimo en la 1º 

evaluación, aprueba 

1º ESO. Si obtiene 5 

puntos, aprueba 

Pmar1. Si aprueba la 

1º y 2º evaluación, 

aprueba Pmar2.  

 
El alumnado de ESO y PMAR que no haya aprobado por evaluaciones y el alumnado de 2º 

Bachillerato con 1º pendiente tendrá derecho a realizar dos únicas pruebas extraordinarias , una 

durante el mes de abril/mayo  y la otra, ,  en la convocatoria de junio para 2º de Bachillerato y en 

septiembre para el resto de niveles de ESO y PMAR.   

La prueba se basará en los bloques de  contenidos trabajados en cada nivel educativo durante el 

curso escolar y constará de cuatro/ cinco partes diferenciadas.  

a. Reading comprehension.                                       b. Listening comprehension. 

c. Writing.                                                              d. Oral simulation.   

e. Grammar and Vocabulary ( sólo en Pmar2 y PPmar)  

 

Cada parte se calificará con un 25% ( 20% EN PMAR2 Y PPMAR) 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.   

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
IES MESA Y LOPEZ. 

CURSO 2017-2018 

CONTENIDOS Y  CRITERIOS CALIFICACIÓN DE LAS 
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE 
 

PUNTUACIÓN 
ESO/PMAR1 

PUNTUACIÓN 
PMAR2/ PPMAR 

 
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.  
 

 
 

2.5 

 
 

2 

  
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.  
 

 
 

2.5 

 
 

2 

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

 
 

2.5 

 
 

2 

 
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. 
 

 
 

2.5 

 
 

2 

 
REVISÓN DE GRAMÁTICA Y VOCABULARIO. 
Dadas las características de este alumnado, las pruebas tendrán esta 
parte adicional. 
 

 
 

----------- 

 
 

2 

 

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

 ALUMNADO QUE DURANTE EL CURSO 2017-2018  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 

PostPmar 

Si 
obtienes 4 
puntos 
mínimo, 
apruebas 
1º ESO. 

Si obtienes  
3 puntos mínimo, 
apruebas  1º ESO. 
Si obtienes 
4 puntos mínimo, 
apruebas 2º ESO.  

Si obtienes 2 puntos 
mínimo, apruebas  1º 
ESO.  
Si obtienes 3 puntos 
mínimo, apruebas  2º 
ESO. 
 Si obtienes 4 puntos 
mínimo, apruebas 3º ESO.   

Si obtienes 
4 puntos 
mínimo, 
apruebas 1º 
ESO. 

Si obtienes  
3 puntos mínimo, 
apruebas 1º ESO. 
Si obtienes 4 
puntos mínimo , 
apruebas  Pmar 1. 

Si obtienes 2 puntos 
mínimo, apruebas  1º 
ESO.  
Si obtienes 3 puntos 
mínimo, apruebas  2º 
Pmar 1. 
 Si obtienes 4 puntos 
mínimo,  apruebas Pmar 
2.   
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RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO DE CICLOS FORMATIVOS CON INGLÉS 
PENDIENTE  

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.  

a. Reading comprehension.              b. Listening comprehension.               c. Writing.                                                           

d. Oral simulation.                            e. Actividades de  gramática, vocabulario y uso de la lengua.  

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. 
 

  CONTENIDOS Y CRITERIOS CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS 

EXTRAORDINARIAS   

PUNTUACIÓN 

 
1. Comprensión oral.  
Comprensión de información profesional y cotidiana contenida en  discursos oral emitidos 
por un medio de comunicación  en lengua estándar, interpretando con precisión el contenido 
del mensaje. 
 

 

2 

 
2. Expresión oral 
De forma simulada,  producir una conversación o parte de la misma,  que responda a alguna 
situación  habitual en los ámbitos personal, público o educativo, con diferentes niveles de 
dificultad dependiendo del nivel. 
 

 

2 

 
3. Comprensión escrita. 
Interpretación de  información profesional contenida en textos escritos complejos, analizando 
 de forma comprensiva sus contenidos. 
 

 

2 

 
4. Expresión escrita. 
Elaboración de  un texto con estructura clara, propio  de la actividad profesional o de la vida 
académica y cotidiana, relacionando los recursos lingüísticos con el propósito del escrito. 
 

 

2 

 
5.  Actividades de gramática, vocabulario y uso de la lengua.  
 

 

2 

                                                                                                                                             
 

                                                                                                            Total 

 

10 

 

 



DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
IES MESA Y LOPEZ. 

CURSO 2017-2018 

RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO DE 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 en otra convocatoria única el curso inmediatamente posterior al que ha cursado.  

 


