
 

PLANTILLA PARA SUBIR A LA WEB Y ENVIAR AL ALUMNADO Y FAMILIAS SECUNDARIA 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURA/S PENDIENTE/S 

DEPARTAMENTO:                                                                                      ASIGNATURA:      INGLÉS                                                          CURSO: 2º 3º  4º ESO 

Fecha entrega actividades 15 DE MAYO  

Fecha realización prueba 2 JUNIO  

Medio de entrega TELEMÁTICA EN HORARIO DE MAÑANA- 9:00-10:30 GOOGLE CLASSROOM 

Contenidos Contenidos de las fichas trabajadas durante el curso presencial y online. 

Criterios de evaluación Se priorizará  el trabajo de forma competencial, dando relevancia al desarrollo de las competencias de autonomía e 
iniciativa personal, la competencia de aprender a aprender, competencia digital, la competencia social y cívica o la 
reflexión sobre su propio aprendizaje. Por tanto, se tendrán en cuenta aspectos como la asistencia a 
videoconferencias y participación en las mismas (en los cursos donde se están realizando), constancia desde  finales 
de marzo en la consulta y entrega de tareas dentro del plazo establecido y valoradas positivamente por su profesor, 
coherencia entre los conocimientos mostrados en la tarea realizada en casa y/o las pruebas, honestidad en el 
desarrollo de su trabajo personal, contacto con el profesorado ante posibles dudas, control de las emociones, etc. 
  

Criterios de calificación - 100% media de la primera y segunda evaluación. 
- Del resultado de la media, se podrá subir hasta 1  punto en función de las tareas* entregadas y valoradas 
positivamente por su profesor durante todo el tercer trimestre. 
*En la tareas se tendrá en cuenta el grado de implicación y responsabilidad del alumnado a la hora de su realización 
y sólo  se valorarán como método y prueba de que el aprendizaje del alumno/a ha sido significativo realmente.  
Si no alcanzara una calificación igual o superior a 5, el alumno/a tendrá que presentarse a una prueba de 
recuperación de pendiente el día 2 de junio. En esta prueba no podrá obtener un valor superior a 5. Se comunicará 
al alumnado que deba presentarse a esta prueba extraordinaria de recuperación con una antelación de 15 días. 
 

 

 



 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE 1ª EVALUACIÓN y/o 2ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO:                                                                                      ASIGNATURA:     INGLÉS                                                   CURSO: 1º, 2º, 3º Y4º 
ESO 

Fecha entrega actividades Fechas fijadas en Google Classroom para las distintas tareas propuestas  que incluyen actividades de revisión, 
recuperación y ampliación. 

Fecha realización prueba -  

Medio de entrega - 

Contenidos Contenidos trabajados durante el curso presencial y online. 

Criterios de evaluación Se priorizará  el trabajo de forma competencial, dando relevancia al desarrollo de las competencias de autonomía e 
iniciativa personal, la competencia de aprender a aprender, competencia digital, la competencia social y cívica o la 
reflexión sobre su propio aprendizaje. Por tanto, se tendrán en cuenta aspectos como la asistencia a 
videoconferencias y participación en las mismas (en los cursos donde se están realizando), constancia  desde finales 
de marzo en la consulta y entrega de tareas dentro del plazo establecido y valoradas positivamente por su profesor, 
coherencia entre los conocimientos mostrados en la tarea realizada en casa y/o las pruebas, honestidad en el 
desarrollo de su trabajo personal, contacto con el profesorado ante posibles dudas, control de las emociones, etc. 

Criterios de calificación - 100% media de la primera y segunda evaluación. 
- Del resultado de la media, se podrá implementar hasta un 1 punto en función de las tareas  entregadas y 
valoradas positivamente durante todo el tercer trimestre* por su profesor, o con la asistencia regular a clases 
virtuales desde principios de abril y participación activa en el desarrollo de las mismas (esto último en el caso de 
1º ESO C y 1º ESO D) .   
*En la tareas se tendrá en cuenta el grado de implicación y responsabilidad del alumnado a la hora de su realización 
y sólo  se valorarán si el aprendizaje del alumno ha sido realmente  significativo.  
 

 

 

 

BACHILLERATO 

 



 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURA/S PENDIENTE/S 

DEPARTAMENTO:                                                                                      ASIGNATURA: INGLÉS                                                                CURSO: 2º BACH. 

Fecha entrega actividades 31 MAYO  

Fecha realización prueba 4 JUNIO (8:30-13:00) 

Medio de entrega TELEMÁTICA EN HORARIO DE MAÑANA 

Contenidos Contenidos trabajados durante el curso presencial y online 

Criterios de evaluación Se priorizará  el trabajo de forma competencial, dando relevancia al desarrollo de las competencias de autonomía e 
iniciativa personal, la competencia de aprender a aprender, competencia digital, la competencia social y cívica o la 
reflexión sobre su propio aprendizaje. Por tanto, se tendrán en cuenta aspectos como la asistencia a 
videoconferencias y participación en las mismas (en 2º Bachillerato B y C), constancia  desde finales de marzo en la 
consulta y entrega de tareas dentro del plazo establecido y valoradas positivamente por su profesor, coherencia 
entre los conocimientos mostrados en la tarea realizada en casa y/o las pruebas, honestidad en el desarrollo de su 
trabajo personal, contacto con el profesorado ante posibles dudas, control de las emociones, etc. 

Criterios de calificación - 100% media de la primera y segunda evaluación. 
- Del resultado de la media, se podrá implementar hasta un 1 punto en función de las tareas  entregadas y 
valoradas positivamente por su profesor durante todo el tercer trimestre*en el plazo establecido y prueba 
telemática) .   
*En la tareas se tendrá en cuenta el grado de implicación y responsabilidad del alumnado a la hora de su realización 
y sólo  se valorarán si el aprendizaje del alumno ha sido realmente  significativo.  
 
Si no alcanzara una calificación igual o superior a 5, el alumno/a tendrá que presentarse a una prueba de 
recuperación  el día 4 de junio. En esta prueba no podrá obtener un valor superior a 5. Se comunicará al alumnado 
que deba presentarse a esta prueba extraordinaria de recuperación con una antelación de 15 días. 
 

 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE 1ª EVALUACIÓN y/o 2ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO:                                                                                      ASIGNATURA:INGLÉS                                                               CURSO: 1º Y 2º BACH 



 

Fecha entrega actividades Fechas fijadas en Google Classroom para las distintas tareas propuestas que incluyen actividades de revisión, 
recuperación y ampliación. 

Fecha realización prueba 8 JUNIO (8:30-13:00) PARA ALUMNADO QUE NO HAYA SUPERADO LOS CONTENIDOS.  
NO SE REALIZARÁ PARA SUBIR NOTA. 

Medio de entrega TELEMÁTICA  / 1º A de 9:00 - 10:00 en Google Classroom 

Contenidos Contenidos trabajados durante el curso presencial y online 

Criterios de evaluación Se priorizará  el trabajo de forma competencial, dando relevancia al desarrollo de las competencias de autonomía e 
iniciativa personal, la competencia de aprender a aprender, competencia digital, la competencia social y cívica o la 
reflexión sobre su propio aprendizaje. Por tanto, se tendrán en cuenta aspectos como la asistencia diaria  a 
videoconferencias y participación en las mismas (en 2º Bachillerato B y C), constancia  desde finales de marzo en la 
consulta y entrega de tareas dentro del plazo establecido y valoradas positivamente por su profesor, coherencia 
entre los conocimientos mostrados en la tarea realizada en casa y/o las pruebas, honestidad en el desarrollo de su 
trabajo personal, contacto con el profesorado ante posibles dudas, control de las emociones, etc. 

Criterios de calificación - 100% media de la primera y segunda evaluación. 
- Del resultado de la media, se podrá implementar hasta un 1 punto, en función de las tareas entregadas y 
valoradas positivamente por su profesor durante todo el tercer trimestre*, o con la asistencia diaria a clases 
virtuales y participación activa en las mismas (en el caso de 2º Bachillerato B y C). 
*En la tareas se tendrá en cuenta el grado de implicación y responsabilidad del alumnado a la hora de su realización 
y sólo  se valorarán como método y prueba de que el aprendizaje del alumno ha sido significativo realmente. 
 
Si no alcanzara una calificación igual o superior a 5, el alumno/a tendrá que presentarse a una prueba extraordinaria 
de recuperación  el día 8 de junio. En esta prueba no podrá obtener un valor superior a 5. Se comunicará al alumnado 
que deba presentarse a esta prueba extraordinaria de recuperación con una antelación de 15 días. 

 

 


