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GUÍA DEL ESTUDIANTE

Curso 2º BACHILLERATO
Libro de texto: Living English 2 (Student’s Book + Workbook), Editorial Burlington.
Criterios de calificación y evaluación:
Pruebas: 90%
-Gramática: 40%
-Writing: 20%
-Reading: 20%

Observación del Profesor: 10%
-Listening: 10%
-Speaking: 10%

Actitud, trabajo en clase y en casa y
asistencia a clase

Exámenes: Se realizará al menos un examen trimestral a lo largo del curso, que incluirá
el temario propio del trimestre y contenidos del trimestre o trimestres anteriores en el caso
de la 2ª y 3ª evaluaciones con el fin de llevar a cabo una evaluación continua. Al final del
curso habrá un examen global para recuperar la materia, en caso de que sea necesario, o
para subir nota.
Los alumnos pendientes de 1º BACHILLERATO recuperarán si APRUEBAN los dos primeros
trimestres de 2º BACHILLERATO. En caso contrario, tendrán un examen final durante los últimos días de
abril.

Redacciones: El alumnado deberá hacer las redacciones que se le pidan por trimestre
atendiendo los criterios y contenidos desarrollados en clase. Es obligatorio hacer las
redacciones a lo largo del curso para poder acceder al 20% de nota que conlleva el

WRITING.
Libros de lectura: Se leerán dos libros, de los cuales se harán dos exámenes escritos,
uno por cada libro. Las fechas de los exámenes serán: el 1º después de Navidad y el 2º
antes de Semana Santa. Los títulos de los libros son:
-My Left Foot
-The Growing Pains of Adrian Mole

Fechas de Evaluaciones:
INICIAL: 28-29 Septiembre
PRIMERA: 28-29-30 Noviembre
SEGUNDA: 20-21-22 Marzo
TERCERA/FINAL: 29 de Mayo
El fin de las clases lectivas de 2º de Bachillerato será el 17 de Mayo.
Entrega de notas: 30 de Mayo

