
                                                                                                                               

 

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

Convocatoria del examen de recuperación de la 2ª evaluación 

 

Estimados padres y madres, 

Lo primero de todo, esperamos que todos los miembros de sus 

familias se encuentren bien.  

Nos dirigimos a ustedes para comunicarles cómo se va a realizar la 

recuperación de la 2ª evaluación de la asignatura de inglés. 

Como muchos de ustedes ya saben, según las instrucciones recibidas, 

el tercer trimestre se evaluará teniendo en cuenta las calificaciones 

obtenidas por los alumnos en  los dos trimestres anteriores y teniendo en 

cuenta las actividades realizadas durante este último  solo para “matizar” 

esta calificación al alza. 

Por ello, es imprescindible realizar una prueba de recuperación del 

2º trimestre y dar oportunidad de aprobar esta asignatura a los alumnos 

que hayan suspendido la primera y/o la segunda evaluación  de inglés. Esta 

prueba será online y los profesores se pondrán  en contacto con los 

alumnos  que consideren que deban presentarse, atendiendo  siempre a las 

calificaciones obtenidas por ellos hasta el 14 de marzo, tal y como 

especifican la instrucciones de la Consejería de Educación. 

 

Metodología, contenidos y calificación 

La prueba se realizará online, siguiendo las instrucciones que dé cada 

profesor a sus alumnos. Los profesores, como ya se ha comentado, se 

pondrán en contacto con sus alumnos por la vía habitual utilizada hasta 

ahora (PAPAS, Google Classroom y/o el correo electrónico) y les darán toda 

la información necesaria al respecto (cómo deben realizarla, el tiempo del 

que disponen para ello,  la forma en la que deben enviar sus respuestas…). 



Los contenidos se corresponderán con las unidades 1-6 del libro de 

texto correspondiente a cada nivel. Debido a la situación actual y a la 

imposibilidad de realizar una evaluación rigurosa de la destreza oral, la 

prueba no contendrá ningún estándar correspondiente a los bloques de 

contenidos de Speaking y Listening.  

 

La ponderación de los estándares por bloques de contenidos se 

ajustarán a los siguientes porcentajes: 

1- Grammar                 30% 

2- Vocabulary   10% 

3- Reading   30% 

4- Writing    30% 

La prueba se realizará en modalidad online el viernes 22 de mayo de 

2020 a las 10:00 horas. 

 

Sin nada más que decirles,  y esperando que esto les haya servido de 

ayuda, el departamento de inglés se despide de ustedes y se pone a su 

disposición para aclarar cualquier duda que pueda surgir. 


