
11. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

Al ser una asignatura acumulable, en la asignatura de inglés no se harán exámenes 

de recuperación. Aunque un/a alumno/a suspenda un trimestre, éste podrá optar a 

aprobar la asignatura si la media de los tres trimestres da un 5 o superior. Sólo en el 

caso de que el alumno no superara el curso por no haber obtenido un mínimo de 

un 30% en alguna de las destrezas, tendrá derecho a un examen de recuperación 

de esa destreza antes de la prueba extraordinaria.  

En este año escolar, se han producido algunos cambios con respecto a las pruebas 

extraordinarias, que se notificaron después del comienzo de curso. Se refieren a la 

eliminación de dichas pruebas en la etapa educativa de la ESO. Por tanto, nos hemos 

visto obligados a realizar esta adenda a la programación, tomando la siguiente decisión 

con respecto a los alumnos los alumnos de 1º a 4º ESO : 

✓ Una vez hecha la media de las tres evaluaciones, y aplicados los criterios 

establecidos en la programación para todos los alumnos, aquellos que hayan 

alcanzado una nota igual o superior a 4 pero no hayan llegado a un 5, deberán 

realizar un proyecto a determinar por los miembros del departamento. Dicho 

proyecto podrá subir la nota final obtenida hasta un máximo de un punto. 

Para los alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos, sigue en vigor la realización de 

pruebas extraordinarias, por lo que se mantienen los criterios abajo especificados y que 

ya constan en la programación: 

En el caso de que el/la alumno/a no supere la asignatura durante el curso, deberá 

presentarse a un examen extraordinario en junio. Dicho examen no será de 

mínimos, pues contendrá preguntas que impliquen diferentes grados de 

dificultad, para que el docente pueda medir de una forma más real los 

conocimientos adquiridos por el/la alumno/a.  

Aún así, dicho examen será elaborado de tal manera que un/a alumno/a que haya 

adquirido solamente los contenidos mínimos pueda aprobar.   

• Los criterios de calificación fijados para el examen extraordinario de junio en 

1º de Bachillerato son los siguientes:  
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• Los criterios de calificación fijados para el examen extraordinario de Junio en 

2º de Bachillerato son los siguientes: 
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