
Pendientes 1º Bachillerato 2019-2020.  

Excepcional COVID-19 

  

Estimados alumnos y familias, 

 

Debido a la situación a la que nos enfrentamos, desde el Departamento de Inglés del IES 

Emperatriz María de Austria nos vemos obligados a llevar a cabo la recuperación de Inglés 

de 1º Bachillerato de manera excepcional.  

 

La recuperación de dicha asignatura se realizará en forma de videoconferencia, uno a uno, 

alumno-profesor.  

 

Teniendo en mente la situación a la que nuestros alumnos se enfrentan estos días, 

anunciamos esta prueba con suficiente antelación para que puedan prepararse 

debidamente.  

 

A continuación encontrarán la descripción de la prueba: 

 

• Teniendo en cuenta la situación, hemos decidido realizar la recuperación basándonos 

en los contenidos del libro de 2º de Bachillerato (Advantage 2, Student’s Book, 

Burlington), puesto que están más recientes y así los alumnos podrán aprovechar lo 

estudiado durante el presente curso para recuperar la asignatura de 1º de Bachillerato. 

Además, lo que estudien para recuperarla les servirá como repaso y estudio para la 

asignatura del curso actual.  

 

• El examen tendrá lugar el día Lunes, 25 de mayo. La hora de cada videoconferencia 

se le comunicará en particular a cada uno de los alumnos por privado (Aula Virtual, 

email, Edmodo, etc.). Se citará a los alumnos en intervalos de 30 minutos.  

 

• La videoconferencia quedará grabada y se custodiará de la misma forma y durante 

el mismo tiempo que se conservan los exámenes escritos.  

 

• En caso de que el alumno sea menor de edad, como es el caso de alguno de los 

alumnos de 2ºBD, sus padres o tutores legales deberán enviar por email una 

autorización para que el alumno realice el examen por esta vía. Lo harán por correo 

electrónico a: andrea.lobera@educa.madrid.org.  

Requisito indispensable para poder realizar el examen.  

 

• La videoconferencia se realizará desde la aplicación JITSI, la cual está avalada 

por la Comunidad de Madrid. El alumno podrá acceder a ella sin necesidad de 

registrarse, simplemente accediendo desde la URL específica que le proporcione la 

profesora con antelación, por el medio que suela utilizar para comunicarse con ellos, 

e introduciendo la contraseña que ella les proporcione. Les recomendamos a los 

alumnos que prueben con algún conocido o familiar la aplicación si aun no la conocen 

para asegurarse de que les funciona bien.  

 

mailto:andrea.lobera@educa.madrid.org


• Ante cualquier sospecha de copia/plagio/ayuda externa, la profesora notificará al 

alumno la finalización inmediata de la prueba y la calificación será 0.  

 

• La totalidad del examen se realizará en inglés, incluyendo las explicaciones que se 

proporcionarán de cada ejercicio.  

 

• El alumno superará la asignatura si contesta de manera correcta un 40% de las 

respuestas.  

 

• Se recomienda que tengan a mano papel y boli por si necesitasen apuntar algo para 

las respuestas. 

 

• Partes del examen:  

1. Breve conversación informal con la profesora. Se le harán preguntas de 

carácter general al alumno (no relacionadas con el temario). 1 punto. 

• Ejemplo: How are you today?, What is the last movie you saw?...  

 Control de verbos irregulares (páginas 159-160) del libro. Se le preguntarán 

20. 2 Puntos. 

• Ejemplo: Tell me the three forms of the verb ‘conocer’.  

• Dos preguntas por unidad del libro (Advantage 2, Burlington). Serán 

únicamente evaluados de las Unidades 1 a 5. Una pregunta estará 

relacionada con la gramática y la otra con el vocabulario. 5 puntos (0,5 

cada pregunta, con un total de 10 preguntas) 

• Ejemplo gramática: Make this sentence into the passive voice. 

• Ejemplo vocabulario: Tell me five adverbs of manner. 

• Por último, se les pedirá a los alumnos que lean cualquier párrafo dentro del 

libro de texto, por lo cual, es esencial que lo tengan a mano el día de la 

videoconferencia, y respondan preguntas sobre dicho párrafo. 2 puntos. 

• Ejemplo: Go to page X in your book, read paragraph C and tell me what 

is it about.  

 

NOTA IMPORTANTE.  

 

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, en caso de reanudarse las clases antes del 

final del curso actual o si existiese la posibilidad de realizar exámenes presenciales 

antes de la fecha del examen, éste contaría con los mismos contenidos y criterios de 

calificación, sin embargo, se realizaría de forma escrita y presencial, en otra fecha 

acordada por el departamento que se comunicará a los alumnos con la debida antelación.  

 

 


