
1º BACHILLERATO

1. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES

1- Present simple and present continuous.

2- Like / love / enjoy / don’t like/ hate/ prefer + gerund (-ing).

3- Adjectives and prepositions, and phrasal verbs.

4- Past simple, past continuous and past perfect.

5- Noun and adjective suffixes. Prefixes. Prepositions.

6- Gerunds and infinitives.

7- Present perfect simple vs. past simple.

8- Verbs followed by prepositions.

9- Time words and connectors of sequence.

10- Future simple be going to, future perfect and future continuous.

11- Adverbs of degree and manner.

12- Defining and non-defining relative clauses.

13- Want +infinitive / want + object+ infinitive.

14- Modal verbs and modal perfects.

15- First, second and third conditionals.

16- Time clauses.

17- The passive. Have / get something done.

18- Reported Speech. Reporting verbs.

19- Word families and general vocabulary.

20- Common Phrasal Verbs.

21- Connectors of contrast and addition, sequence, purpose, cause and result.

22- Writing essays.



2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1ª EVALUACION:

50% Prueba de Gramática y Vocabulario.

40% Prueba de Reading Comprensión que incluirá una redacción.

10% Redacciones obligatorias (este porcentaje se sumará siempre que se hayan
entregado todas las redacciones o todas menos una).

2ª EVALUACION:

50% Prueba de Gramática y Vocabulario.

20% Prueba de Reading Comprensión que incluirá una redacción.

20% Prueba sobre una lectura graduada.

10% Redacciones obligatorias (este porcentaje se sumará siempre que se hayan
entregado todas las redacciones o todas menos una).

3ª EVALUACION:

50% Prueba de Gramática y Vocabulario.

20% Prueba de Reading Comprensión que incluirá una redacción.

20% Prueba sobre una lectura graduada.

10% Redacciones obligatorias (este porcentaje se sumará siempre que se hayan
entregado todas las redacciones o todas menos una).

3. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES

Al ser una asignatura de evaluación continua, la recuperación de una evaluación

suspensa se hará efectiva al aprobar la evaluación posterior. Si el resultado fuera

negativo, el alumno deberá presentarse a un examen de contenidos mínimos en

septiembre.

Además, al finalizar el curso, se diseñará una prueba específica con la que se dará

la oportunidad de aprobar a los alumnos que hubieran perdido el derecho a la

evaluación continua por sus reiteradas faltas de asistencia (según consta en el

Reglamento de Régimen Interno).



4. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

Los alumnos con calificación negativa en junio deberán presentarse a un examen de

contenidos mínimos en septiembre. La evaluación extraordinaria de septiembre

constará de la prueba de Gramática y Vocabulario y de la prueba de Reading

Comprehension con un valor del 50% cada una de ellas, al no ser aplicable el criterio

de las notas de clase. Se deberá alcanzar una calificación de 5 entre ambas para

aprobar.


