Bachillerato. Procedimientos de evaluación.
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN EN BACHILLERATO


Asistencia: La asistencia a clase es obligatoria en Bachillerato.



Exámenes:

Se harán dos exámenes de gramática y vocabulario por trimestre, que además
incluirán listening, reading y writing. Los contenidos son siempre acumulables. En
2º Bachillerato también se realizará un examen de texto (tipo selectividad) por
evaluación. Éste incluirá preguntas de comprensión, Use of English (vocabulario) y
redacción. (*)
Si un alumno no asiste al examen en la fecha establecida , éste lo podrá realizar
la semana previa a la evaluación correspondiente (siempre y cuando aporte justificante
médico u oficial).
La evaluación será continua, por lo que valoraremos la expresión y la
comprensión con actividades de comunicación que tendrán una presencia diaria en el
aula. El 90% de la calificación se obtendrá mediante la realización de pruebas
escritas. El 10% restante se conseguirá con el trabajo diario, la asistencia y las
redacciones entregadas en las fechas estipuladas, además de la participación oral (en
inglés) en clase. Es necesario alcanzar la calificación de 4 en los exámenes para
poder sumar el 10% restante.
Teniendo en cuenta que la evaluación es continua aquel alumnado que no
consiga superar la evaluación, podrá recuperarla en la siguiente.
Todo intento de copia, cualquiera que sea el método utilizado, supone la retirada
del examen y la calificación de Insuficiente 0 en la prueba en cuestión.
(*) Las nuevas modificaciones que aparezcan en la futura prueba externa al
terminar 2º Bachillerato serán añadidas a esta programación. Los modelos trabajados
en clase, así como los de los exámene, serán adaptados a los formatos de la prueba
externa. Los alumnos serán informados en todo momento de los posibles cambios.
NOTA MUY IMPORTANTE: Aquellos alumnos que cursan 2º de Bachillerato y tienen
el inglés de 1º de Bachillerato suspenso deben aprobar la pendiente primero para
poder ser evaluados de 2º Bach en JUNIO o SEPTIEMBRE

