ALUMNOS CON 1º BACHILLERATO PENDIENTE
Dptº de Inglés
I ES Alpajés
(Aranjuez)

La prueba versará sobre los contenidos del primer curso de Bachillerato y constarán de
las siguientes partes: Gramática y vocabulario, comprensión escrita, expresión escrita.
Los alumnos NO tendrán que contestar a ninguna pregunta de los Readers obligatorios
en 1º Bachillerato. Los alumnos con la asignatura pendiente están exentos de esa parte
de la Programación
Gramática y Vocabulario
Prueba de comprensión escrita (Reading Comprehension)
Prueba de expresión escrita (Writing)
Prueba de comprensión oral (Listening)

4 puntos

VALOR
PONDERADO
40%

2.5 puntos

25%

2.5 puntos

25%

1 punto

10%

Gramática y Vocabulario
• Vocabulario del libro de texto “Upgrade 1” de la editorial MacMillan
• Ampliación de vocabulario (adjetivos, preposiciones, adverbios, phrasal verbs,
verbos introductores, sufijos, prefijos, familias de palabras ...)
• Revisión, profundización y contraste de tiempos verbales (Presente simple y
continuo, Pasado simple y continuo, Presente perfecto, Pasado perfecto, formas de
expresar el futuro, futuro perfecto y futuro continuo, condicionales)
• Usos del infinitivo y del gerundio.
• Oraciones de relativo.
• Estilo indirecto.
• Pasiva.
• Verbos modales.
Comprensión escrita: (Reading Comprehension)
• Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos
escritos sobre temas diversos.
• Comprensión de información general, específica y detallada en prensa, publicidad,
correspondencia, informes, instrucciones, documentos oficiales breves o en textos
literarios, referidos a una variedad de temas.
• Identificación del propósito comunicativo, de los elementos textuales y paratextuales
y de la forma de organizar la información distinguiendo las partes del texto.
Prueba de expresión escrita: (Writing)
• Planificación del proceso de elaboración de un texto, utilizando mecanismos de
organización, articulación y cohesión del texto.
• Redacción de textos sobre temas personales, actuales y de interés académico, con
claridad, razonable corrección gramatical y adecuación léxica al tema.
• Uso del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto.
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• Interés por la producción de textos escritos claros y comprensibles, con una
estructura adecuada, atendiendo a diferentes necesidades y a diferentes intenciones
comunicativas
Prueba Oral: (Listening)
La prueba Extraordinaria únicamente contempla la Comprensión Oral, no la expresión.
Los alumnos realizarán una audición en la que se les pedirá que realicen uno o varios
ejercicios.
Esta prueba medirá :
• Comprensión del significado general de conferencias y discursos sobre temas
concretos dentro del campo de interés general y académico del alumnado.
• Comprensión general de mensajes transmitidos por los medios de comunicación
en lengua estándar.
• Comprensión de la comunicación interpersonal sobre temas de uso cotidiano, y
de interés general.
• Utilización de estrategias para comprender e inferir significados no explícitos,
para captar las ideas principales o para comprobar la comprensión usando claves
contextuales en textos orales sobre temas diversos.
• Comprender globalmente un mensaje, sin necesidad de entender todos y cada
uno de los elementos del mismo.

