ENGLISH

DEPARTMENT 1º BACHILLERATO

NOMBRE DEL ALUMNO: …………………………………………………… CURSO: 2018/19
Aquellos alumnos que han suspendido inglés, deberán presentarse a la prueba extraordinaria
el lunes 2 de septiembre a las 12.45.
La prueba consta de cuatro partes:
Reading 20% Los estándares que se evalúan son:
3.3. Comprende sentido general, puntos principales e información concreta en noticias y
artículos periodísticos, manuales, enciclopedias, libros de texto, páginas web y textos
informativos oficiales o institucionales recogiendo información para resolución de tareas de
clase o trabajos de investigación
Writing 30% Los estándares que se evalúan son:
4.3. Escribe en un formato convencional textos, en los que da información pertinente sobre un
tema académico, ocupacional, o menos habitual, describiendo con detalle situaciones,
personas, objetos, y lugares; narrando acontecimientos en una secuencia coherente;
explicando los motivos de ciertas acciones y ofreciendo opiniones y sugerencias sobre el
asunto y sobre futuras líneas de actuación; o resumiendo los puntos principales de una
conferencia.
4.5. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos
en los contenidos para su nivel curricular.
Listening 20% Los estándares que se evalúan son:
1.1.Comprende las ideas principales e información específica procedente de material
audiovisual en conversaciones, charlas, conferencias, presentaciones, documentales,
entrevistas, series o películas en situaciones formales e informales de ámbito personal,
profesional, académico, ocupacional, privado o público; entiende instrucciones técnicas,
exposición de problemas o solicitud de información captando puntos de vista, opiniones y
expresión de sentimientos
Speaking 20% Los estándares que se evalúan son:
2.3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por medios técnicos en
las que responde adecuadamente y es capaz de dar soluciones a problemas, de expresar
sentimientos, reacciones, opiniones, creencias, sueños, esperanzas y ambiciones y de describir
en detalle hechos, experiencias, historias o argumentos de libros o películas.
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos
en los contenidos para su nivel curricular.

Los alumnos tendrán que estudiar los contenidos impartidos por su profesora durante el curso
escolar. Para ello, aconsejamos que revisen las actividades de producción y comprensión
realizadas en el Student´s Book y material extra aportado en clase.
Revisa las unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en el libro de texto y practica las destrezas (listening,
speaking, reading and writing), vocabulario y gramática de dichas unidades.
1.

Tenses:
-

Present (simple, continuous and perfect)

-

Past (simple, continuous and perfect)

-

Future (simple, continuous and perfect)

2. Modals and modal perfects
3. Conditionals and time clauses
4. The passive
5. Reported speech
6. Relative clauses

Los audios de libro de texto con sus “scripts” están disponibles en la carpeta de DRIVE del

curso así como los resúmenes gramaticales y todo el material complementario aportado a lo
largo del curso.
Si no tienes acceso a la carpeta de drive manda un email a la profesora
(amorenglishteacher@gmail.com) solicitando el acceso.

www.iesdosmares.com/departamentos/inglés

