
                           CONTENIDOS MÍNIMOS 1º BACHILLERATO

VOCABULARIO
Vocabulario clave sobre la comunicación.
Adjective Suffixes: uso de los sufijos -ed, -ing, -ful y -less para la formación de adjetivos.
Noun suffixes: uso de los sufijos -ion, -ity, -ness y -ment para la formación de nombres.
Vocabulario clave sobre la tecnología.
Collocations con keep y save.
Adjetivos seguidos de preposiciones.
Vocabulario clave sobre la educación
Los sufijos -al, -able, -ous, -ic y -ive para formar adjetivos.
Perífrasis verbales II( Phrasal verbs).
Vocabulario clave  sobre la ciudad.
Perífrasis verbales II
Los prefijos un-, dis-, il-, ir-, in- e im- 
Los prefijos over-, mega-, under-, re-, mis- y co- 
Vocabulario clave sobre las relaciones.
Verbos + preposiciones.
Vocabulario relacionado con el inglés británico y el americano.
Vocabulario clave y expresiones relacionadas con la economía y el dinero.

GRAMMAR
Contraste entre el Present Perfect Simple y el Past Perfect Simple.
Contraste entre el Present Perfect Continuous y el Present Perfect Simple.
Uso del Future Perfect Simple y Future Continuous.
Las oraciones de relativo especificativas y explicativas.
Los modales y los modales perfectos.
Los condicionales y las oraciones temporales.
La pasiva.
El estilo indirecto.

WRITING

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:

Redacción de un correo electrónico informal a un anfitrión que acoge a un alumno/a de 
intercambio.
Uso de los adverbios.



Redacción de un artículo exponiendo pros y contras sobre un tema incluido en el temario.
Uso de los conectores de adición y las conjunciones adversativas.

Redacción de una crónica sobre un acontecimiento pasado.  El orden de las palabras para formar 
oraciones en inglés.

Redacción de un artículo de opinión. Uso de los conectores causales y consecutivos.

Redacción de una narración de un acontecimiento. Uso  las expresiones y los conectores 
temporales.

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

Si lo desean pueden comprarlo versión digital en el siguiente enlace:

https://burlingtonbooks-onlineshop.es/ieselrincon/

Para cualquier duda o aclaración relacionada con el workbook digital pueden llamar
a cualquiera de los siguientes teléfonos del Departamento de Atención al Cliente de
Burlington:

916204000 
916282458
916204010 

Recordar  que  también  existen  numerosos  tutoriales   en  YouTube  sobre  los
contenidos  mínimos  de  la  materia  y  varias  páginas  webs  gratuitas  que  ofrecen
multitud de ejercicios de gran utilidad para la  preparación de esta prueba.  Entre
ellas:

https://www.montsemorales.com/ 

http://www.isabelperez.com/ 

https://burlingtonbooks-onlineshop.es/ieselrincon/
http://www.isabelperez.com/
https://www.montsemorales.com/
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