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Out and About, Cambridge

1ª EVALUACIÓN unidades 1 - 3       2ª EVALUACIÓN unidades 4 - 6      3ª EVALUACIÓN unidades 7 - 9

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación es continua y se hará un examen por evaluación dividido en diferentes pruebas. Cada prueba
comprenderá también los contenidos de las unidades anteriores. El examen constará de varias partes: Use of
English (gramática y vocabulario),listening, reading, writing, speaking. Para superar la asignatura, el alumno
deberá obtener un mínimo de 5 como resultado de la media de cada una de las partes.A la hora de calificar al
alumnado, los criterios de calificación serán:

-Pruebas orales y escritas: 80%

-Tareas o trabajos 20%

Dado que el resultado de sumar las calificaciones anteriores producirá una fracción decimal, la calificación final de

la evaluación se aproximará al número entero inmediatamente superior a 0,5.

Es indispensable en todos los casos que los alumnos realicen todos los trabajos y actividades asignados por el

profesor si quieren superar el curso con éxito. Por ello, los alumnos no podrán utilizar libros de texto que tengan ya

realizados los ejercicios.

Los alumnos de bachillerato realizarán en casa redacciones que tendrán que presentar para su corrección

dentro de un plazo; el hecho de copiar dichos trabajos de Internet u otros medios, realizarlos con la ayuda de

otras personas o presentarlos fuera del plazo anunciado, podrá provocar el suspenso automático de la

evaluación.

Se valorará la asistencia regular y el trabajo de los alumnos que asistan a clase, especialmente los alumnos de

bachillerato cuando falten a clase de inglés por tener un examen a la hora siguiente o posteriores.

Podrán perder el derecho a la evaluación continua, a propuesta del profesor, aquellos alumnos que superen un

número de faltas injustificadas superior al 10%. También en el caso de alcanzar un número total de faltas,

justificadas o injustificadas, superiores al 20%.

Los alumnos que sean sorprendidos copiando, realizando de forma fraudulenta algún ejercicio o utilizando

cualquier dispositivo de telecomunicación dentro de las aulas serán calificados con un 0 en el examen.

Asimismo, este departamento acuerda que en aquellos casos en los que el alumno no se presente a un

examen, éste no se repetirá, teniendo que recuperar la materia en la evaluación siguiente. La excepción a esta

norma dependerá exclusivamente del criterio del departamento.

En resumen, la calificación de la evaluación se obtendrá en base a los resultados de las pruebas escritas (y sus

diversas partes), pruebas orales y proyectos, trabajos grupales o individuales, tareas, trabajo en el aula,

cuaderno de clase y pruebas sobre las lecturas obligatorias.

Dado el carácter de evaluación continua de la asignatura, el procedimiento de recuperación podrá llevarse a

cabo aprobando la 2ª evaluación en caso de tener suspendida la 1ª y aprobando la 3ª evaluación en caso de

no superar alguna de las anteriores.



 

 
1º BACHILLERATO: PROGRAMA DE COLABORACIÓN CON LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS Y PROYECTO  BILINGÜE   

 

Información para los alumnos y sus padres o tutores     

Libro de texto: Third Edition Solutions Intermediate Plus B2:  Student’s Book (Oxford)            

Temporalización: 3 unidades  por evaluación (orientativo) 

   El programa de colaboración con la Escuela Oficial de Idiomas y el Proyecto Bilingüe es una opción que ofrece el Departamento de inglés 

del IES La Laboral a aquellos alumnos que deseen prepararse en las horas de instituto los títulos de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI). Los 

alumnos de este programa especial son voluntarios, y sus profesores de inglés esperan de ellos que se tomen con seriedad la asignatura, ya 

que el nivel de conocimiento y de trabajo será más exigente en este programa que en el habitual del grupo ordinario. 

  Los alumnos de 1º de bachillerato se prepararán para presentarse el próximo curso, 2º de Bachillerato,  en la EOI  al nivel B2. Para que nuestros 

alumnos vayan bien preparados a estos exámenes oficiales, las clases y los exámenes del instituto son similares a los de la EOI. Así, sus exámenes 

constarán de las siguientes partes: Use of English (gramática y vocabulario), 3 listenings, 3 readings, 2 pruebas de mediación, 2 redacciones y 

una prueba oral. Para aprobar la asignatura en la EOI se les exigirá una calificación positiva en todas las partes anteriormente mencionadas; 

a diferencia de lo que establece la EOI, nuestros alumnos pueden aprobar las evaluaciones aunque no hayan superado una de las partes. 

También deberán aprobar los trabajos o proyectos que se les encomienden. 

  Los profesores del departamento de inglés involucrados en el programa de EOI y PB mantienen reuniones con los profesores de la EOI en 

diversas ocasiones para resolver dudas y consensuar niveles. Los profesores completarán la posible falta de gramática o vocabulario con 

actividades  adicionales,  de esta manera se pretende que estudien todos los contenidos obligatorios comprendidos en el currículo de 

bachillerato.  También recibirán un refuerzo comunicativo con la intervención de los asistentes de conversación. 

  Como somos conscientes de que las habilidades de comprensión y expresión orales son las que más dificultades presentan para nuestros 

alumnos, recomendamos que practiquen la audición de inglés de forma individual en casa; para ello pueden usar herramientas tan cotidianas 

como películas en versión original (con subtítulos en inglés o castellano), videos de internet, música, páginas recomendadas de internet, el CD 

Rom del método… 

MATERIAL 

El libro de texto no puede haber sido utilizado previamente ya que no puede tener los ejercicios hechos. El uso de un cuaderno o archivador 

es obligatorio para conservar todo el material adicional que se le facilite al alumno. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  La evaluación es continua. Cada prueba comprenderá también los contenidos de las unidades anteriores. El 

profesor llevará un control  diario en el aula del material y tareas, y su falta supondrá puntos negativos en la nota de evaluación.    Los alumnos 

demostrarán sus conocimientos de las  destrezas de gramática, “listening”,  vocabulario, “reading”, “speaking” ,”mediación”  y “writing” 

mediante diferentes pruebas. La calificación se complementará con pruebas de seguimiento (orales y escritas), la valoración del trabajo del 

alumno en clase, su implicación en los proyectos y trabajos que se propongan, su actitud en el aula hacia compañeros y profesor... A lo largo 

del curso los alumnos deberán leer libros de lectura graduada y artículos de actualidad de los que serán evaluados mediante pruebas o 

trabajos alternativos, y cuya calificación formará parte de la nota de la asignatura. Es necesario para superar la asignatura tanto en la 

evaluación ordinaria como en la extraordinaria que tengan aprobadas las lecturas. Los alumnos del programa de colaboración con la Escuela 

Oficial de Idiomas y del PB deberán ser conscientes de la importancia que  las pruebas orales tienen en este curso. 

   En resumen, la calificación de la evaluación constará de los resultados obtenidos en las pruebas escritas, pruebas de lectura 

graduada, pruebas orales,  trabajos o proyectos grupales y las anotaciones del profesor sobre el trabajo del alumno en el aula. Todas las partes 

tienen el mismo peso; el 80% de la calificación corresponderá a los resultados obtenidos en las pruebas orales y escritas y el 20% a proyectos 

y  trabajos grupales o individuales,  trabajo en el aula, pruebas sobre las lecturas obligatorias  y tareas. 

 

  Dado el carácter de evaluación continua de la asignatura, el procedimiento de recuperación podrá llevarse a cabo aprobando la 2ª 

evaluación en caso de tener suspendida la 1ª y aprobando la 3ª evaluación en caso de no superar alguna de las anteriores. Se tendrán muy 

en cuenta el  trabajo personal del alumno también para que la calificación sea favorable. 

  Se ruega que los alumnos tengan anotadas en su agenda las citas personales (médico, dentista…) para evitar que coincidan con sus 

exámenes ya que estos no pueden repetirse. 

 

  Los alumnos y sus padres, que han firmado un documento que les compromete a permanecer durante los dos años que dura el programa, 

no deben olvidar que no podrán abandonarlo y que están obligados a examinarse en la Escuela Oficial de Idiomas para obtener el título para 

el que se han preparado. 

 

PLAN DE CONTINGENCIA 



    

 

 

N.B. Pega esta hoja firmada por tu padre, madre o tutor legal en tu cuaderno de inglés. 


