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ALUMNOS PENDIENTES DE INGLÉS
1º BACHILLERATO
Para aprobar la asignatura pendiente se realizarán tres

exámenes

a lo largo del curso, coincidiendo con la 1ª, 2ª y 3ª evaluación del curso
actual :
1ª EVALUACIÓN: 30 noviembre (2ª hora)
2ª EVALUACIÓN: 21 febrero (6ª hora)
3ª EVALUACIÓN: 5 abril (2ª hora)
Todos los exámenes se realizarán a la hora señalada en el AULA
INFORMÁTICA 1
Estas fechas han sido acordados con los propios alumnos pendientes,
por lo tanto no se realizarán pruebas fuera de los días indicados.

Contenidos y materiales
Los contenidos se corresponden con las unidades del libro de texto de
1º de bachillerato INITIATIVE 1 (editorial McMillan), con la siguiente
secuenciación:
1ª EVALUACIÓN: unidades 1-2-3
2ª EVALUACIÓN: unidades 4-5-6
3ª EVALUACIÓN: unidades 7-8-9
En los exámenes se incluirán pruebas atendiendo a los cuatro bloques a
evaluar, cuyo peso en la nota global es el siguiente:
1. Comprensión oral 25%
2. Producción oral 25%
3. Comprensión escrita 25%
4. Expresión escrita 25%

La estructura d
 e los exámenes atenderá a estos bloques:
1. Listening comprehension: Responder a unas preguntas o
cuestionario acerca de material audiovisual proyectado en el
momento del exámen.
2. Speaking: Se valorará la comprensión, fluidez, ritmo, entonación y
la correcta utilización de los elementos sintáctico-discursivos y
léxicos en una conversación con el profesor.
3. Reading comprehension: A través de la lectura de un texto, se
comprobará la comprensión del mismo a través de preguntas
abiertas , True/False, multiple choice, rewriting.....
4. Writing: En este apartado se incluirá la sección grammar de las
unidades especificadas para cada evaluación, así como la
elaboración de un writing de entre los cuatro tipos presentes en
estas unidades, a saber:
-

Informal e-mail
Opinion essay
Narrative
Argumentative, a For and Against essay

