Recuperación de Pendientes del curso 2016-17.
Bachillerato
ALUMNOS DE 2º BACHILLERATO CON EL INGLÉS DE 1º BACHILLERATO
PENDIENTE
A continuación se presenta el programa de refuerzo destinado a la recuperación
de los aprendizajes no adquiridos en la materia de Inglés. En él se presentan los
contenidos y las actividades recomendadas.
Temas a recuperar: Unidades 1,2,3,4,5,6, 7, 8 y 9 del libro Bridges for Bachillerato 1,
Ed. Burlington Books.
Contenidos por unidades
UNIDAD 1: (People)





Vocabulario de la unidad: Adjetivos de aspecto físico y personalidad.
False friends y prefijos de adjetivos.
Present Simple / Present continuous.
Redacción: escribir una carta informal /e-mail. Conectores.
UNIDAD 2: (Travel)





Past simple / Past Continuous / Past Perfect Simple
Vocabulario de la unidad: Vacaciones y viajes, sustantivos compuestos y
phrasal verbs.
Redacción: Texto narrativo. Adverbios de modo (-ly), a bit, quite, very.
UNIDAD 3: (Sport)



Present perfect Simple.
UNIDAD 4: (The Environment)




Future Simple / be going to / Future Continuous / Future Perfect Simple
Vocabulario de la unidad: Medio ambiente y prefijos.
UNIDAD 5: (Communication)




Oraciones de relativo
Vocabulario de la unidad: Comunicación, frases hechas con sustantivos
(collocations) y phrasal verbs.
Redacción: Ensayo de opinión. Connectors of addition.

UNIDAD 6: (Culture and Customs)
Modales simples.
UNIDAD 7: (Technology)




Oraciones condicionales.
Vocabulario de la unidad: Tecnología y phrasal verbs.
Redacción: Ensayo a favor y en contra. Connectors of contrast.

UNIDAD 8: (Film)




La oración pasiva.
Vocabulario de la unidad: El cine. Sufijos para formar adjetivos.
Redacción: Reseña sobre una película. Connectors of purpose (conectores
finales).

UNIDAD 9 :



Vocabulario de la unidad: Los medios de comunicación. Sufijos para formar
nombres.
Reported Speech

Evaluación
Se realizarán tres parciales, en los que se hará mayor hincapié en los contenidos
de las unidades indicadas, pero siempre podrá entrar algunos conceptos de parciales
anteriores.
Estas pruebas se harán al término de cada trimestre, organizados de la siguiente
manera:
o

Primer Parcial: Contenidos de las unidades 1, 2 y 3, así como un
ejercicio de comprensión y expresión escrita. MARTES 29 NOVIEMBRE
DE 2016 A LAS 17.00

o

Segundo Parcial: Contenidos de las unidades 4, 5 y 6 así como un
ejercicio de comprensión y expresión escrita. MIÉRCOLES 22 DE
FEBRERO 2017 A LAS 17.00

o

Tercer Parcial: Contenidos de las unidades 7, 8 y 9, así como un
ejercicio de comprensión y expresión escrita. MIÉRCOLES 26 DE
ABRIL DE 2017 A LAS 17.00

Es indispensable que el alumno se presente a todos los exámenes porque la nota
final será la obtenida al hacer la media entre los tres. De igual forma es indispensable
la entrega de las actividades y redacciones en fechas indicadas.
Modelo de examen
El examen constará de las siguientes partes:
a. Gramática.
b. Vocabulario estudiado en las unidades.
c. Comprensión de un texto.
d. Redacción. (Ver en contenidos los modelos dados)
Material recomendado


Libro del alumno Bridges 1 y Workbook .



Se aconseja repetir todas las actividades hechas durante el curso – tanto de
los libros como de las fotocopias- ya que al estar corregidas pueden servir
como base.



Material fotocopiable

