
2º BACHILLERATO  

1. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES 

1-Verbal tenses: Present tenses and stative verbs (Present simple, Present 

Continuous, Present Perfect simple and Continuous), Past tenses ( Past simple, Past 

Continuous, Past Perfect and Past Perfect Continuous), Future tenses (Future 

simple, be going to, Present simple and Continuous with future meaning, Future 

Perfect and Future Continuous). 

2- Gerunds and Infinitives 

3- Relative Clauses (Defining and non-defining) 

4- Modals and Modal Perfects 

5- Reported Speech 

6- The Passive and have/get something done 

7- Conditionals (First, Second and Third Conditionals) 

8- Time clauses 

9- Wish clauses 

10- Use of the definite and indefinite article (a/an and the) 

11- Vocabulary related to the main topics of interest (experiences, work, studies, 

environment, leisure, people and places…). 

12- Most common phrasal verbs, idioms and collocations. 

13- Main Connectors (addition and contrast, sequence, cause and result, purpose). 

14- Word formation (prefixes and suffixes, compound words). 

15- Writing essays (como parte de la práctica para la preparación para el examen de 

la PAU). 

 

 



2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

40%  Prueba de Gramática y Vocabulario.  

50% Prueba de Comprensión Lectora + Redacción. 

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 PENDIENT ES 

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. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES  

Los alumnos de 2º Bachillerato con la materia de inglés de 1º pendiente no contarán 

con clases de recuperación en este curso a pesar de haberse solicitado en la 

memoria final del curso anterior, ya que se consideraba una prioridad atender a 

estos alumnos. Por lo tanto, aprobará la asignatura pendiente de inglés de 1º el 

alumno que  apruebe la 2ª evaluación del 2º curso de Bachillerato. También tendrá 

lugar una prueba objetiva antes de que finalice el curso, aproximadamente a finales 

de abril, por la cual los alumnos que estén pendientes con el inglés de 1º de 

Bachillerato tendrán oportunidad de superar la asignatura. 

Tanto el examen de abril como el de septiembre para los alumnos de 2º con 1º 

Bachillerato pendiente se realizará con el mismo tipo de ejercicios y pruebas: un 

examen de gramática y vocabulario y otro con un texto + redacción. Cada uno valdrá 

el 50% de la nota final y el alumno deberá alcanzar un 5 entre ambas para aprobar 

la asignatura. 

 

 



5. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE S EPTIEMBRE 

Los alumnos con calificación negativa en mayo 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 Comprensión 

Lectora + Redacción 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. 

 


