Criterios de calificación para BACH
La cuantificación de los aspectos evaluados mediante la evaluación formativa y
sumativa se realizará de la siguiente manera.
Cada uno de los aspectos se califica entre 0 y 10 puntos, y el resultado final resulta
de la aplicación de la fórmula en la que cada apartado queda multiplicado por su factor
de ponderación.
Para las actuaciones orales y escritas, se tendrá en cuenta los siguientes
indicadores:
 TESTS :
 Grammar and Vocabulary 35%
 Reading and Writing

35%

 Listening

15%

 Speaking

15%

A lo largo del curso se pedirán redacciones para entregar de forma voluntaria. Si se
entregan TODAS las redacciones, la media de las mismas hará media con la nota de
WRITING del examen. Si NO se han entregado, sólo se valorará la nota de WRITING
del EXAMEN.
Se realizarán exposiciones y pruebas orales en cada evaluación, con el fin de valorar la
destreza oral de forma individual.
Para poder hacer “media” entre las diferentes pruebas escritas, se exigirá un mínimo de
3. Si alguno de los apartados anteriores no llegase a esa puntuación, entenderíamos que
no se han cubierto los mínimos exigibles.
Los “Readers”, libros graduados, de lectura opcional, podrán elevar hasta en 1 punto la
nota obtenida por el alumno en cada evaluación, siempre que se lean un mínimo de tres
por trimestre. La lectura de libros irá acompañada de un trabajo escrito o exposición
oral para la valoración de los mismos.
1.4 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON EL INGLÉS
PENDIENTE.

A los alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior se les proporcionará
material de refuerzo en octubre y en enero. Este material, consistente en unos
cuadernillos con ejercicios, deberá ser entregado a su profesor correspondiente en las
fechas indicadas a tal fin. El profesor corregirá los ejercicios y se los devolverá al
alumno a fin de que pueda ser utilizado para preparar el examen escrito.
Fecha límite para entregar el material de repaso:


Primer bloque: 8 de diciembre de 2014



Segundo bloque: 16 de marzo de 2015

Fechas de las pruebas escritas:


Primer bloque (Unidades Starter- 1-2-3-4 y 5): 15 de enero 2015.



Segundo bloque (Unidades 6-7 -8 y 9): 16 de abril de 2015.

ES OBLIGATORIA la realización de TODOS los ejercicios. Si no fueran entregados al
profesor correspondiente antes de las fechas límites, NO SE COMPUTARÁN a la hora
de sacar la media con el examen escrito, con el consiguiente perjuicio en el resultado
final.

Criterios de calificación para alumnos con Inglés pendiente:
La realización de todos los ejercicios antes citados supondrá hasta un 20% de la nota
final; el 80% restante será asignado a la prueba escrita que se realice. Se considerará
APTO a quien obtenga un 5 una vez sumadas las puntuaciones alcanzadas en el examen
y en el cuadernillo siempre y cuando éste fuera entregado ANTES DE LA FECHA
LÍMITE.

IMPORTANTE: Si el alumno supera la primera prueba con evaluación positiva, no
tendrá que examinarse de esos contenidos en abril. Si no la supera, o no se presenta, en
abril se examinará de TODAS LAS UNIDADES.

