ALUMNOS CON AMPLIACIÓN ORAL 1º BACHILLERATO
PENDIENTE
Dptº de Inglés
I ES Alpajés
(Aranjuez)

RECOMENDACIONES DEL DPTO. de INGLÉS
Alumnos con “Ampliación de Inglés 1” pendiente
Jefatura de Estudios junto con el Departamento de Inglés fijarán una fecha para
que todos aquellos alumnos que se encuentren cursando 2º Bach pero no
cursen la Optativa “Ampliación de Inglés 1” y la tengan sin superar en sus
estudios de 1º Bach, puedan presentarse y superar dicha Optativa.
Dicha prueba tendrá lugar aproximadamente en el mes de abril, de manera que
el alumno conozca su situación académica antes de enfrentarse a los
exámenes finales de 2º Bach.
La prueba será elaborada por el Departamento y será llevada a cabo por el
propio departamento pudiendo estar presentes en la realización del examen
uno o varios profesores.
El profesor que impartiera clase el curso anterior a un determinado alumno NO
tiene por qué ser el mismo que califique la Prueba Extraordinaria ya que esta
es diseñada y responsabilidad del departamento de inglés en su conjunto. Es
más, podría darse el caso de que el profesor que impartiera clase durante un
curso no fuera miembro del departamento de inglés de este Centro el curso
siguiente.

Aquellos alumnos que cursaran sus estudios de 1º Bach. en el IES Alpajés
conocen sobradamente qué tienen que estudiar y qué tipo de prueba tendrán
que realizar. No obstante, por si les sirve de ayuda y para aquellos alumnos
que procedan de otro centro pasamos a detallar el Modelo de Examen al que
se enfrentarán los alumnos que tengan pendiente la Optativa “Ampliación de
Inglés 1”
La prueba consistirá en:
•

Un Listening

•

Un Speaking:
1. El alumno debatirá sobre uno de los temas trabajados en
clase y que aparecen en su libro de texto. Este debate podrá
ser con otro alumno o bien con el profesor
2. Una presentación Oral sobre uno de estos temas –se realizará
un sorteo del tema a exponer-:
• Un país
• Una receta
• Un anuncio
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Materiales:

-

Libro de texto: COMMUNICATE. MACMILLAN.
ISBN: 978-0-230-42203-2

-

Fotocopias proporcionadas por el profesor a lo largo del
curso
CDrom y DVD que tienen con su libro de texto

Calificación de la Prueba Extraordinaria:
Tal y como aparece recogido en la Programación de Departamento y de común
acuerdo por todos sus miembros, la prueba extraordinaria será calificada con
los siguientes porcentajes:
•
•
•

Listening
…………………………………………. 50%
Speaking
…………………………………………. 40%
Vocabulary
……………………………………….. 10%

Cada uno de los subapartados tiene que tener una calificación mínima de 2´5
puntos sobre 10 para poder aprobar.

Para cualquier duda, aclaración o petición de ayuda el alumno puede dirigirse a
su profesor del año en curso, a su profesor de la Optativa y/o a la Jefa de
Departamento.

