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EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN 
 

3.7.1.1 Plan de refuerzo de materias pendientes de cursos anteriores 
 

Los alumnos de 2º ESO que tengan suspensa la asignatura de inglés de 1º ESO 
pueden aprobarla mediante una de estas 4 posibilidades: 

1. Aprobar la primera y segunda evaluación de 2º ESO 
2. Aprobar el examen de pendientes del mes de marzo. 
3. Aprobar la evaluación final de 2º ESO (20% 1ª evaluación + 30% 2ª 

evaluación + 50% 3ª evaluación) 
4. Aprobar la convocatoria extraordinaria de junio. 

 

Los exámenes extraordinarios de pendientes de mayo y de junio constarán de unas 10 
preguntas, con una calificación total de 100, que versarán sobre los contenidos de la 
materia en las siguientes categorías y con la siguiente calificación en cada uno de ellas: 

- Gramática: ejercicios de gramática (60 % de la calificación total) 

- Lectura: con ejercicios del tipo Verdadero/Falso y/o preguntas de comprensión 
lectora, y/o completar frases con información del texto. (20 % de la calificación total) 

- Redacción sobre un tema trabajado durante el curso (30-40 palabras) (10% de la 
calificación total) 

- Vocabulario: ejercicios de definiciones, sinónimos, antónimos, prefijos, sufijos, 
rellenar huecos,… (10% de la calificación total) 

Los alumnos deberán obtener un mínimo de un 50 % de calificación en el examen para 
aprobar la materia. La duración del examen será de 1 hora. 

 

Los exámenes de pendientes para los alumnos con adaptación curricular significativa en 
la materia de inglés serán individuales y versarán sobre los contenidos incluidos en cada 
adaptación significativa individual. 

Los alumnos de PMAR I que tengan suspensa la asignatura de inglés de 1º ESO 
pueden recuperarla mediante estas dos posibilidades: 

1. Aprobar el ámbito de inglés de PMAR. 

 
2. Seguir el plan de refuerzo del departamento de inglés para alumnos de 2º ESO 

con el inglés de 1º ESO suspenso. 
 


