
INFORMACIÓN GENERAL PARA  

LA RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES 

 

ASIGNATURA 

 

Inglés 1º Bachillerato 

DEPARTAMENTO   

 

Inglés 

PROFESOR/ES RESPONSABLE/S 

Profesorado que imparte 2º de bachillerato. Cada profesor/a se encarga de los alumnos de su 

grupo/clase y que tienen la asignatura pendiente del curso anterior. 

El Jefe/a de departamento se encarga del examen. 

PROCEDIMIENTOS PARA LA RECUPERACIÓN 

Debido al carácter cíclico de la asignatura, los contenidos impartidos durante las clases en el curso 

de 2º de bachillerato sirven de repaso de la materia  de 1º de bachillerato. 

ENTREGA DE UN TRABAJO: SI 
1. Cada profesor facilitará un cuadernillo con 

actividades que el alumno/a debe entregar 

resueltas por completo. La entrega será 

supervisada por el profesor/a, pero no 

corregida. 

 

2. Cuando el alumno/a entregue las actividades 

hechas, recibirá las soluciones y se fijará una 

hora para resolver las dudas que los alumnos 
puedan tener.  

REALIZACIÓN DE UN EXAMEN: SÍ 
El examen se divide en dos partes, a fin facilitar así 

la superación de la materia. Se hará coincidir el 

apartado de  gramática con lo estudiado en 2º de 
bachillerato. 

Así, la gramática del primer examen corresponde a 

las unidades: 1, 2 (tiempos verbales), 4 (oraciones 
condicionales), 6 (estilo indirecto) 

La gramática del segundo examen corresponde a las 

unidades: 3 (verbos modales), 5 (voz pasiva) y 7 

(oraciones de relativo) 
Habrá preguntas de vocabulario en cada una de las 

dos partes correspondientes a las unidades 

seleccionadas. 

Expresión escrita/Comprensión escrita 

El alumnado puede escoger hacerlas en la primera 

parte o en la segunda parte. 
En caso de suspender la gramática o el vocabulario 

del primer examen, el segundo examen incluirá la 

materia del primero también. 

La redacción puede incluir una narración, una 
redacción de opinión o una redacción del tipo “For 

and Against”. 

La redacción será el 30% de la nota, la comprensión 
lectora el 15%, la gramática el 40% y el vocabulario 

el 15% 

FECHAS DE  LAS CONVOCATORIAS Y/O DE LAS ENTREGAS 

 

TRABAJO U OTROS EXAMEN/ES 

 

 

1er examen: 19 marzo 

2º examen: 14 mayo 



LUGAR  Y HORA DE REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA 

En el aula correspondiente, con su profesor/a, en la  hora de clase a ser posible. 

 

FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA NOTA 

 

28 de mayo 

 

EN EL CASO DE NO APROBAR EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

 

Examen en junio según calendario fijado por  jefatura de estudios 

 

 


