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1º BACHILLERATO 

- Vocabulario relacionado con viajes y descripción de escenas. 

- Present Simple,Present Continuous, Past Simple y Past Continuous. Uso, formación y expresiones de 

tiempo. 

- Verbos estáticos. 

- Orden de los adjetivos. 

- Vocabulario relacionado con situaciones de emergencia y con la descripción de acontecimientos 

pasados. 

- Present Perfect Simple y el Past Perfect Simple. Uso, formación y expresiones temporales. 

- Conectores de secuencia. 

- Vocabulario relacionado con la tecnología y las descripciones de la misma. 

- Future Simple, be going to, Future Continuous y Future Perfect Simple. Uso, formación y expresiones 

temporales. 

- Sufijos para formar adjetivos. 

- Adverbios de modo e intensidad. 

- Vocabulario sobre descripción y relaciones personales. 

- Sufijos que se añaden a algunos verbos para formar sustantivos. 

- Uso de los verbos modales y los modales perfectos.  

- Conectores de adición. 

- Vocabulario sobre hábitos de consumo. 

- Vocabulario para describir compras. 

- Los tres tipos de oraciones condicionales. Uso y formación. 

- Conectores de contraste. 

- Vocabulario relacionado con el cine y la descripción de películas. 

- Prefijos para la formación de palabras con el significado opuesto. 



- La voz pasiva. Diferencias con la voz activa. 

- Los verbos causativos. 

- Conectores de finalidad. 

- Vocabulario sobre problemas sociales. 

- Uso de sufijos para la formación de adjetivos 

- El estilo indirecto. Uso y formación. 

- “Reporting verbs”. 

- Estructura de una noticia periodística. 

- Conjunciones causales y consecutivas. 

 

 
 
Además de los contenidos de gramática y vocabulario incluidos en el listado anterior, el alumno deberá 

realizar un ejercicio de comprensión lectora y una redacción sobre uno de los siguientes temas: 

- El texto descriptivo: descripción de lugares o fotografías 

- El texto narrativo (descripción de un hecho pasado) 

- Estructura de una carta informal o un correo electrónico. 

- El texto descriptivo: producción de la descripción de una persona. 

- El texto argumentativo (“for and against”) 

- Redacción de una crítica cinematográfica (“a film review”) 

- Redacción de una noticia periodística (“a news report”) 

 

IMPORTANTE: el alumno deberá realizar TODOS  los ejercicios para poder ser 

evaluado. 

 

 

Para preparar la prueba de septiembre el alumnado puede utilizar 
las tareas propuestas en el workbook del libro del alumno utilizado 
durante este curso. 

 

 

 

 



 


