DEPARTAMENTO DE INGLÉS

Programas para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado
que promocione sin haber superado todas las materias (alumnado con materia
pendiente del departamento).
Los alumnos que hayan promocionado sin haber superado todas las materias deberán
seguir un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no
adquiridos y deberán superar la evaluación correspondiente a dicho programa. Será el
profesor que les imparte la asignatura en el año en curso el encargado de realizar las
tareas de recuperación y el seguimiento de las mismas, proporcionándoles material
para que preparen los contenidos de los que deben examinarse.
Los alumnos serán evaluados trimestralmente, fijando el departamento tres fechas
para su evaluación durante el curso y otra en la evaluación extraordinaria.
Los textos sobre los que los alumnos serán examinados son:
1º ESO: Network 1. Ed. Burlington
2º ESO: New English in Use 2. Ed. Burlington
3º ESO: Network 3. Ed. Burlington
1º Bachillerato: Key to Bachillerato 1. Ed. Oxford University Press.
La evaluación será continua y la secuenciación será como se detalla a continuación:
1er TRIMESTRE: Unidades 1, 2, 3/ Módulos 1 y 2 (1º y 3º ESO)
2º TRIMESTRE: Unidades 4, 5, 6/ Módulos 3 y 4 (1º y 3º ESO)
3er TRIMESTRE: Unidades 7, 8, 9/ Módulos 5 y 6 (1º y 3º ESO)
Los períodos habilitados para la celebración de los exámenes de recuperación son los
siguientes:
1er TRIMESTRE: del 22 al 26 de noviembre.
2º TRIMESTRE: del 7 al 11 de marzo.
3er TRIMESTRE: del 25 al 29 de abril (2º bachillerato), del 16 al 20 de mayo.
Los contenidos y objetivos, así como los criterios de evaluación, coinciden con los que
se han incluido en la programación para los mismos niveles correspondientes al curso
2021- 2022.

Instrumentos de evaluación

Valoración
Actividades entregadas

10%

2.Pruebas orales:

LISTENING
INTERACTING
SPEAKING

10%

3. Pruebas escritas:

READING
WRITING
USE OF ENGLISH

80%

1. Registro de tareas y
actividades realizadas

100%

