ANEXO 1. MODIFICACIÓN PLAN DE PENDIENTES. DEPARTAMENTEO DE INGLÉS 28 /ABRIL/2020
MATERIA
INGLÉS

CURSO
ESO

ACTIVIDADES / TAREAS / PRUEBAS

VÍA DE ACCESO Y ENTREGA

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
(se puede adjuntar documento)



El alumnado llevará a cabo ejercicios de gramática y
vocabulario, correspondientes a las 6 lecciones del nivel que
tenga pendiente



Los profesores que impartan clase al grupo al que pertenecen
l@s alumn@s con la asignatura pendiente seguirán realizando
el seguimiento de esos alumnos en este mes de mayo,
proporcionándoles el material y ejercicios de refuerzo
necesarios y controlando la corrección de los mismos.



La fecha límite para la realización y entrega de esos ejercicios
será el 22 de mayo.



Correo electrónico/ Aula virtual/ Telefonía instantánea,
dependiendo de la conexión a la red o los dispositivos de los
que disponga el alumno. Para ello el profesor y el alumno
concretarán el medio o medios.



Los alumnos que hayan aprobado las dos primeras evaluaciones
del curso actual tendrán recuperada la asignatura del curso o
cursos anteriores. (por lo tanto, no será necesaria la realización de
las pruebas o ejercicios a los que se refieren los puntos anteriores
de este documento)



Para los alumnos que no hayan recuperado la materia tras las dos
primeras evaluaciones, se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos:
o
o
o

o

Calificación del primer examen parcial de la materia
pendiente, celebrado en el mes de enero.
Calificaciones en inglés en la primera y segunda evaluación
el curso actual
Entrega de todos los ejercicios que les proponga el
profesorado en las fechas previstas. Se valorará su nivel de
corrección.

La actitud del alumno hacia la materia pendiente y su
grado de implicación, compromiso y preocupación
por la superación de la misma.

LA NOTA FINAL DE LA MATERIA PENDIENTE SE OBTENDRÁ SEGÚN LOS SIGUIENTES CRITERIOS:

La nota final de la materia pendiente se obtendrá a partir de los siguientes porcentajes:





Calificación del 1er examen de la materia pendiente, realizado en enero: 40 %
Calificaciones de la 1º y la 2º evaluación: 20 %
Actividades hechas en casa estos días: 30 %
Trabajo diario y actitud: 10 %

