DEPARTAMENTO DE INGLÉS, CURSO 2016-17.
MÍNIMOS EXIGIBLES.
1º BACHILLERATO.
El carácter extraordinario de los exámenes de septiembre obliga a considerar este tipo de pruebas de modo distinto a las realizadas a lo largo del curso
escolar, puesto que en ellas no se puede, como es lógico, contemplar la evaluación continua, por tratarse de una prueba puntual, extraordinaria, que
además no incluye la destreza de la producción oral (speaking) y a menudo tampoco la comprensión oral (listening).
Por otra parte, los contenidos y criterios de evaluación aplicables a estos exámenes están basados en los mínimos establecidos por la ley.
Por todo ello, y debido a que este tipo de pruebas quedan claramente reducidas con respecto a todas las realizadas durante el curso escolar, el alumno
deberá realizar correctamente al menos la mitad de cada una de las preguntas de la prueba escrita extraordinaria para obtener la calificación
de apto o aprobado.
Muy importante: Se asumen los contenidos mínimos de los cursos anteriores, 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO, por lo que el alumno deberá dominar la
gramática y vocabulario esencial de estos niveles, y se fijan como mínimos de 1º de Bachillerato los siguientes, atendiendo a las cuatro destrezas
básicas de una lengua: listening, speaking, reading, writing:
- Past Perfect.
- Futuro Contínuo.
- Futuro Perfecto.
- Modales y Modales Perfectos.
- Oraciones temporales.
- Pasiva.
- Oraciones de Relativo: explicativas y especificativas.
- Estilo Indirecto.

La prueba extraordinaria constará de dos partes:
A.- Una lectura comprensiva sobre uno de los temas desarrollados en el libro de texto: deberá responder a preguntas del tipo TRUE/FALSE, de
comprensión del texto, de vocabulario y, finalmente, una redacción de aproximadamente 100-120 palabras.
B.- Deberá demostrar el dominio del vocabulario del libro de texto y de las funciones y estructuras gramaticales aquí recogidas.
Tipología de la prueba:
- Fill in exercises (completar).
- Complete the sentences with the correct form of the verbs.
- Complete mini-dialogues.
- Word definitions.
- Reescribir frases sin cambiar el significado (atendiendo a la gramática estudiada).
C. SUGERENCIAS PARA LA PREPARACIÓN DEL EXAMEN.
a. Tomar como referencia el libro de texto y el dossier de actividades que se adjunta a estos mínimos exigibles.
b. Utilizar el cuaderno de clase en el que se encuentran todas las explicaciones gramaticales, los ejercicios de refuerzo, repaso y ampliación de los
temas trabajados.
c. Las fotocopias que hemos utilizado a lo largo del curso y que deben estar pegadas en el cuaderno, no sólo ayudarán a repasar los contenidos, sino
que servirán de guía para los procedimientos que hemos trabajado y que serán los que evaluaremos en la prueba extraordinaria.

Arrecife a 22 de junio de 2017.

El Jefe de Departamento.

