
 

Plan de pendientes 2018-2019 
 

Inglés pendiente en ESO 
 

El alumno que tenga la asignatura de inglés suspensa de cursos anteriores realizará las 

actividades del cuadernillo de trabajo preparado para ello. Este cuadernillo será revisado por la 

profesora aproximadamente dos veces al mes. 

Además deberá realizar pruebas objetivas sobre los contenidos de dicho cuadernillo 

para comprobar que se han alcanzado los objetivos y contenidos mínimos de acuerdo a su 

nivel.  
En cualquier caso, si el alumno demuestra a lo largo del primer trimestre y medio de clase 

que ha adquirido los conocimientos y competencias necesarias para aprobar la pendiente, también 

podrá aprobar.  

La profesora responsable del seguimiento del alumno con la asignatura de inglés pendiente de 

un curso inferior es la profesora que imparte la materia en el grupo en el que está matriculado este 

año, y será la encargada de informarle sobre la recuperación y de resolver las dudas o problemas que 

se le pudieran plantear dentro de sus horas de clase.  

En las asignaturas optativas, será la jefa del departamento la encargada de hacer el 

seguimiento al alumno, especialmente si en el curso presente  el alumno no continúa con la misma 

optativa.  

 

 

CALENDARIO DE ENTREGA DE ACTIVIDADES (2º, 3º y 4º ESO) 

 

Semana del 5 de noviembre de 2018: 

Entrega de las actividades correspondientes a las unidades 1 y 2. 

 

Semana del 26 de noviembre de 2018: 

Entrega de las actividades correspondientes a las unidades 3 y 4. 

 

Semana del 14 de enero de 2019: 

Entrega de las actividades correspondientes a las unidades 5 y 6. 

 

Semana del 4 de febrero de 2019 

Entrega de las actividades correspondientes a la unidad 7 (si procede). 

 

 

Las fechas y  horas de los exámenes de recuperación las comunicará la profesora con la debida 

antelación.  

Los alumnos que tengan pendiente la asignatura optativa de taller de conversación tendrán que 

entregar actividades de acuerdo al calendario establecido y realizarán pruebas orales. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inglés pendiente de 2º Bachillerato 

 

 

Calendario del seguimiento alumnos de 2º Bach. con Inglés pendiente de 1º bach.: 

 

Semana del 5 de noviembre de 2018: entrega de actividades de vocabulario y gramática del tema 1. 

Semana del 12 de noviembre de 2018: entrega de actividades de lectura y redacción del tema 1. 

Semana del 19 de noviembre de 2018: entrega de actividades de vocabulario y gramática del tema 2. 

Semana del 26 de noviembre de 2018: entrega de actividades de lectura y redacción del tema 2. 

EXAMEN UNIDADES 1-2 

 

Semana del: 10 de diciembre de 2018: entrega de actividades de vocabulario y gramática del tema 3. 

Semana del 17 de diciembre de 2018: entrega de actividades de lectura y redacción del tema 3. 

Semana del 7 de enero de 2019: entrega de actividades de vocabulario y gramática del tema 4. 

Semana del 14 de enero de 2019: entrega de actividades de lectura y redacción del  

tema 4. 

EXAMEN UNIDADES 1-4 

 

Semana del 28 de enero de 2019: entrega de actividades de vocabulario y gramática del tema 5. 

Semana del 4 de febrero de 2019: entrega de actividades de lectura y redacción del tema 5. 

Semana del  11 de febrero 2019: entrega de actividades de vocabulario y gramática del tema 6. 

Semana del 18 de febrero 2019: entrega de actividades de lectura y redacción del  

tema 6. 

 

EXAMEN UNIDADES 1-6 

 

Finales de febrero o principios de marzo de 2019:   2ª recuperación unidades 1-6. 

Finales de abril de 2019: última recuperación unidades 1-6. 

 

NO SE PODRÁ CONSIDERAR APROBADA LA ASIGNATURA DE 2º HASTA QUE SE HAYA 

SUPERADO LA DE 1º 

Las fechas y  horas de los exámenes de recuperación las comunicará la profesora con la debida 

antelación.  

 

TALLER DE CONVERSACIÓN 

 

Los alumnos que tengan pendiente la asignatura optativa de taller de conversación tendrán 

que entregar actividades de acuerdo al calendario establecido y realizarán pruebas orales. 


