
CONTENIDOS MÍNIMOS Y PLAN DE RECUPERACIÓN !ª BACHILLERATO

Remitirse a las unidades 1, 2, 3, 4, 5, y 8 del Contrast 1 de Buurlington, Student's book y 
Workbook

.Contenidos mínimos vocabulario

.Travel,         

. Phrasal verbs (units 1, 8 )

. Gerunds and infinitives

. Emergency situations

.-ed y -ing adjectives

. Technology

. adjectives suffixes

. relationships

. noun suffixes

. Consumerism

. Shopping

. Verb collocations (unit 5)

. Social networking

. Communication etiquette

. Describing scenes, emergencies,technology, people,

.Contenidos mínimos gramaticales

. Present simple and continuous

. Past simple and continuous

. Present perfect simple and past perfect Simple

. Future simple, be going to , Future continuous and future perfect simple

. Modals and modal perfects

. First, second and third conditionals

. Relative pronouns 

.Contenidos para el writing

. A description of a place

. A narrative

. An informal letter or e-mail

. A description of a person

. For and against essay

.An opinion essay



Las pruebas de septiembre constarán de un examen de “Grammar and Vocabulary”, “reading
and Writing”.

.En la prueba de writing :

Se tendrá en cuenta el buen uso de conectores así como  de la variedad de vocabulario y correcta 
gramática.

El writing debe estar estructurado en párrafos que demuestren la introducción, el desarrollo y 
conclusión de las ideas presentadas

El mensaje debe ser coherente y debe expresarse con éxito mostrando ideas que denoten su 
madurez/ formación.

Se tendrá en cuenta la limpieza y presentación adecuada

. La prueba de Vocabulary and Grammar será :

. Ejercicios de rellenar con una palabra de las unidades propuestas

. Frases a continuar con sus propias palabras.

. Elegir tiempo correcto de los verbos

. Unir dos oraciones usando un relativo

. Construir oraciones condicionales

. Dominar la interrogación , negación y afirmación en los tiempos verbales de las unidades 
propuestas

. El Reading será:

. Un texto a leer con preguntas de comprensión que podrán ser de elegir opción o verdadero/ falso 
donde deben mostrar la “evidence”.

. Ejercicio de vocabulario donde demuestren el conocimiento de sinónimos o antónimos

. Alguna pregunta de comprensión

Todos los ejercicios son los tipo trabajados durante el curso  según el Contrast 1 de Burlington 
tanto en el libro del estudiante como en el workbook.

Se recomienda la página “agendaweb.org” donde podrán encontrar variedad de ejercicios en 
grammar , verbs y vocabulary.


