PLAN DE ATENCIÓN A ALUMNOS PENDIENTES
DEPARTAMENTO DE: INGLÉS

CURSO: 2º BACH NOCTURNO

ASIGNATURA PENDIENTE: INGLÉS 1º BACH NOCTURNO

Eval final

2ª evaluación 1ª evaluación

Período

Organización y secuenciación Procedimientos e instrumentos de
de los contenidos
evaluación

Unidades 1 a 4 del manual AWARD 1,
ed. Macmillan

Unidades 4 a 8 del manual AWARD 1,
ed. Macmillan

Unidades 1 a 8 del manual AWARD 1,
ed. Macmillan

Examen parcial de esas unidades
consistente en :
- Ejercicio de gramática y uso de la
lengua
- Ejercicio de lectura tipo EVAU
- Ejercicio de escritura
Primer parcial : 6 al 10 noviembre
Segundo parcial : 5 al 9 de febrero
(según calendario de Jefatura de Estudios)

Criterios de calificación

Se valorará la asistencia de
los alumnos pendientes a
las clases de repaso.
Los criterios de calificación de las
pruebas serán los mismos que se A los asistentes se les
proporcionará
observan durante todo el curso.
temporización
de
los
contenidos
a
repasar
en
Habrá un equilibrio de puntuación
entre las pruebas similar también al cada clase.
que se observa en los exámenes
regulares durante el curso.

Prueba global para los alumnos que no hayan aprobado AMBOS PARCIALES
consistente en :
- Ejercicio de gramática y uso de la lengua
- Ejercicio de lectura tipo EVAU
- Ejercicio de escritura
Fechas : 16 al 20 de abril
(según calendario de Jefatura de Estudios)

Observaciones

No se proporcionará al
alumno la nota el curso
pendiente hasta después de
la
última
sesión
de
evaluación en mayo, puesto
que el profesor continuará
evaluando el nivel del
alumno hasta el último
momento,
permitiéndole
incluso presentarse a los
exámenes finales de 2º
bachiller.

CONTENIDOS MÍNIMOS 1º BACH NOCTURNO – AWARD 1, MACMILLAN

1.- Contenidos Gramaticales:



2.- Vocabulario:

Tiempos verbales : Forma y uso de : Presente simple y continuo. Pasado
simple

y

continuo.

Pretérito

perfecto

simple

y

continuo.

Pluscuamperfecto. Futuro simple, going to, futuro continuo y futuro
perfecto.


Verbos modales simples : must , should , can ( affirm y negative )



Oraciones de relativo : diferencia entre Defining y Non-defining



Oraciones condicionales ( 3 tipos ) Unless , If I were you



Oraciones temporales con WHEN, WHILE, AFTER, BEFORE, AS SOON AS



Pasiva : tiempos simples - presentes, pasados y futuros ; oraciones de
doble objeto



Estilo indirecto : tiempos simples - presentes, pasados y futuros –
statements, questions, orders



Verbos irregulares : tabla del libro

Contenidos básicos de 1º a 4º de la ESO













Vocabulario conectado con las actividades del tiempo libre, la música, la
salud, la cultura, las costumbres, los libros, el medio ambiente, el tráfico y la
descripción de lugares.
Adjetivos y nombres compuestos. Sufijos –ed, -ing.
Prefijos. Derivación. Sufijos de sustantivos derivados de verbos (-ation,
-ment, -ance, -ing,
-al )). Sustantivos derivados de adjetivos (-al, ance, -ence,-cy, -ity, -ness) .
Adjetivos derivados de sustantivos (-ful, -less,-y, -ous )
Adjetivos + preposición (good at, worry about, angry with, ashamed of )
Verbos + preposición ( think of/about , depend on, listen to , wait for,
believe in)
Adverbios de lugar, tiempo y modo y frecuencia.
Inglés británico y americano.
False Friends ( actually – argument-discussion-large-library-sensible-suburb )

