DEPARTAMENTO DE INGLÉS
CURSO 2015 – 2016
1º DE BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL - Nocturno
¿Cómo puedes aprobar Inglés en Septiembre?
El jueves 1 de Septiembre (de 17:00 a 19:00 en el aula 7) tendrás el examen extraordinario
constará de dos partes:
1ª. READING / WRITING: (50% de la nota)
- Lectura de un texto con preguntas sobre el mismo
- (Normalmente tipo: True/False, Answer questions about the text y vocabulary).
- La lectura se procurará que esté relacionada con los tópicos de las unidades 1,2, 3, 4, 5, 6 y 7
(estudia el vocabulario de esas unidades para ayudarte). Tampoco olvides un repaso a los
distintos tipos de conectores. Todo ello lo encontrarás al final del libro de texto.
- Debes estar preparado para hacer un “WRITING” (redacción) relacionado con los tópicos de
las unidades especificadas. Hay modelos de estos writings al final del libro donde salen todos
los tipos de writings (página 161). Se han dado pautas en clase de esos modelos, es importante
que sigas las pautas porque se evaluará si has hecho los writings de la forma que se han
pedido/explicado en clase/corregido como tarea. Se ha insistido en la forma, la estructura y la
expresión. No se te ocurra dejar el writing sin hacer porque difícilmente podrás aprobar
cuando se haga la media. POSIBLES WRITINGS:
1. An informal letter describing yourself to a new penpal.
2. A narrative text about your last holidays.
3. A biography about someone you know, a relative or friend.
4. A description of a place in Tenerife.
5. An opinion essay about: Should people in the Canary Islands learn a foreign language at
school?
6. An informative essay about a celebration of your town.
7. Advantages and disadvantages of using the Internet for communication.
2ª. GRAMÁTICA Y VOCABULARIO: (50% de la nota) Diferentes tipos de gramática y
vocabulario visto durante el curso (Tendrás un ejercicio de cada tema de gramática). Estudia
LAS LISTAS DE VOCABULARIO Y LAS EXPLICACIONES DE GRAMÁTICA DEL FINAL DEL LIBRO (en
cada unidad y en español).
Hemos dado los siguientes tiempos verbales:
1. Unidad 1 Present Simple y Present Continuous
2. Unidad 2 Past Simple, Past Continuous y Past Perfect Simple
3. Unidad 3 Present Perfect Simple
4. Unidad 4 Future Simple( will+base verb), Be going to y Present Continous (SOLO ESTOS
TRES TIEMPOS)
5. Unidad 5 Relative Pronouns
6. Unidad 6 Verbos Modales (SOLO LOS SIMPLES)
7. Unidad 7 Los condicionales
ADVERTENCIA:
- No se pasarán exámenes en otra fecha
- Debes acudir con tu DNI o Carnet de Estudiante del Centro. ¡Imprescindible!
Te recuerdo que en el Aula Virtual tienes variedad de links para trabajar todos los temas y
tópicos con auto corrección. Úsala, te será de gran ayuda.

