LENGUA INGLESA – 1º BACHILLERATO - CURSO 2017 / 2018


EXAMENES
a)

EXAMENES DE EVALUACIÓN.

Debido a su duración y contenido, cada examen escrito de evaluación será partido en dos fechas elegidas con
antelación por los alumnos y el profesor. La calificación obtenida en estos exámenes (sobre un máximo de 9
puntos) tendrá una consideración prioritaria para establecer la nota final en cada evaluación.
1.
2.

Examen A: Grammar & Vocabulary (contenidos de acuerdo con el sistema de evaluación continua)
Examen B: Listening (multiple choice test); Reading Comprehension (sobre un texto dado, preguntas
de comprensión lectora del tipo “in your own words” o “true / false” justificando la respuesta dada, así
como preguntas sobre vocabulario específico del texto); Writing (posiblemente, elección de uno de los
dos temas sobre algún aspecto aparecido en el texto para confeccionar una composición de 150
palabras.)

Asimismo, al final del curso los alumnos podrán realizar una entrevista en lengua inglesa sobre temas tratados
durante el curso para poder optar a subir su calificación final hasta en un punto.
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b)
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2ª EVALUACIÓN
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3ª EVALUACIÓN
40%
20%
10%
20%

CONTROLES DE EVALUACIÓN.

Según el criterio del profesor se podrán realizar los que se consideren oportunos durante el desarrollo de las
evaluaciones, con el objetivo fundamental de favorecer la asimilación continua de los contenidos del curso. En
ningún caso la calificación obtenida en estos controles hará media directamente con los exámenes de
evaluación antes mencionados. Dentro de este apartado está incluida la valoración del resultado obtenido en el
control de las lecturas establecidas por el Departamento de Inglés o el Profesor.
Las calificaciones obtenidas en los controles de mediados de evaluación o en los controles de las lecturas y
composiciones computarán de la siguiente manera:
9 →
8-7 →
6-5 →
4-3 →
2-1-0 →

MID-TERM TESTS
+0,5 p
+0,25 p
de la nota del
0p
examen de
-0,25 p
evaluación
(A+B)
-0,5 p

SHORT STORY/ ARTICLE TESTS
+ → +0,3 p
→0p
_

→ -0,25 p

de la nota del
examen de
evaluación (A+B)

WRITING TESTS
+ → +0,3 p
→0p
_ → -0,3 p

de la nota del
examen de
evaluación (A+B)

En la tercera Evaluación, el número de controles podrá ser reducido, a criterio del profesor.
c)

NOTA FINAL

Al tener esta asignatura carácter de evaluación continua, para obtener una calificación final de APTO en junio, el
alumno deberá haber aprobado necesariamente la 3º Evaluación, de lo contrario deberá realizar una prueba
global final.
Sólo podrán optar a subir la calificación final de junio aquellos alumnos que, habiendo renunciado a la nota
obtenida, hayan mantenido, de acuerdo con el criterio del profesor, una actitud positiva y de aprovechamiento
a lo largo de todo el curso.
d) EXÁMENES PARA ALUMNOS CON EVALUACIÓN FINAL NEGATIVA (JUNIO Y CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA)
El profesor informará con antelación sobre las características de estos exámenes así como de las fechas
establecidas, que serán comunes para todos los alumnos de 1º de Bachillerato del centro.

Curso 2017 – 20018
Lengua Inglesa 1º Bachillerato - José Antonio Durán García

LENGUA INGLESA – 1º BACHILLERATO - CURSO 2017 / 2018


REDACCIONES
La entrega de exámenes con las redacciones no hechas o extremadamente cortas supondrá el suspenso
automático en el examen ya que es requisito indispensable para obtener una calificación final de APTO
demostrar ser capaz de redactar con corrección y claridad en lengua inglesa sobre temas de debate y opinión. El
alumno deberá realizar, como mínimo, dos controles de redacción en la primera y segunda evaluación,
aparte de la composición incluida en el examen de evaluación. El profesor informará al alumno con
antelación de los TRES temas de redacción para su preparación previa y sólo UNO, elegido al azar, será
objeto de composición.
Asimismo, algunos alumnos deberán entregar cuantas composiciones el profesor considere oportunas,
atendiendo a su situación en particular.



PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA
Los alumnos que pierdan la evaluación continua podrán presentarse al examen final de junio y presentarán los
trabajos que el Departamento de inglés considere necesarios.
La pérdida de la evaluación continua se hará según la normativa recogida en el Reglamento de Régimen Interno
Título V, Artículo 26 Letra K.



LECTURAS 1º BACHILLERATO
El Profesor informará convenientemente durante el primer trimestre de los relatos cortos objeto de
evaluación. Todos ellos estarán a disposición del alumnado en el blog del Departamento para su descarga.
(http://inglesbachsaramago.blogspot.com)
Asimismo, el alumno deberá abonar al principio de curso una módica cantidad para sufragar los gastos
ocasionados por el fotocopiado del material de lectura de todo el curso (y de otros aspectos relacionados con las
actividades lectivas.)



ACTIVIDADES OPCIONALES (consultar con profesor )





Lectura graduada extra/“authentic material”

Actividades de refuerzo y consolidación a
Ejercicios de repaso gramatical y léxico
realizar durante las vacaciones de Navidad /
Composiciones (tema libre)
verano
Análisis y comentario (oral /escrito) de una

“Research Projects”
película en versión original subtitulada en

Actividades propuestas en el blog
inglés
La participación y el esfuerzo dentro del aula, así como la realización de projects y ejercicios (actividades
opcionales solicitadas al profesor y los incluidos en el libro de texto) serán tenidos en cuenta por el profesor en la
nota final de junio.
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