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ORIENTACIONES PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
1 º BACHILLERATO
Los contenidos de la prueba se basarán en los criterios y estándares trabajados durante el curso,
además de las estructuras morfo-sintácticas y discursivas propias del nivel. Para obtener una
valoración positiva en la materia, el alumno/a tendrá que superar como mínimo el 50% del valor de
los criterios de evaluación. Se calificará la prueba de 0 a 10.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
6. Comprender las ideas principales, información relevante e implicaciones generales en textos
escritos, «auténticos» o adaptados, de cierta longitud y complejidad, que traten sobre asuntos
concretos, o abstractos dentro del propio campo de especialización, o que sean de interés propio,
con el fin de participar con suficiente autonomía en los ámbitos personal, público, académico u
ocupacional/laboral.
7. Aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los
puntos principales, los detalles relevantes o las informaciones, ideas y opiniones tanto implícitas
como explícitas claramente señalizadas de textos, en formato impreso o digital, con el fin de
responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo
personal y social.
8.Escribir textos de cierta longitud y complejidad, adecuados al receptor y al contexto y con
estructura clara, que traten sobre temas generales y más específicos, con el fin de comunicarse con
suficiente autonomía en situaciones corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, público,
académico y ocupacional/laboral.
9. Seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para redactar textos de estructura clara y de
cierta longitud, sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de responsabilizarse de
su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal y social.
10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos concretos y significativos de los países donde se habla la lengua extranjera,
adaptando estos al contexto en que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas,
mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua

igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la
motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua extranjera
como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal,
creativo y emocional del individuo.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

12.Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. ej. sobre cómo redactar un
trabajo académico siguiendo las convenciones internacionales).
13.Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal y académico (p. ej. folletos, prospectos, programas de estudios
universitarios).
14.Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los
que se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable
precisión, y se describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones,
hechos, planes y aspectos tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
15.Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o
entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. ej. carta de admisión
a un curso).
16.Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la
lengua.
17.Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital,
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados
con temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o
con temas de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos
oficiales, institucionales, o corporativos.
18.Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente
y con el suficiente detalle.

19.Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. ej. para
tomar parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
20.Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario
específicos.
21.Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el
discurso se formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
22.Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y
solicita información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
23.Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre
un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. ej. un problema surgido durante un viaje),
describiendo con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando
acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y
ofreciendo opiniones y sugerencias breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de
actuación.
24.Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los
explica con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos,
reacciones, hechos, planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su
especialidad.
25.Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre
la situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.

PLANES DE REFUERZO Y DE RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE: 1º BACHILLERATO.
DEPARTAMENTO DE INGLÉS.
1. Presente simple y presente continuo.
2. Pasado simple y pasado continuo.
3. Presente perfecto simple- Presente perfecto continuo. Uso de for, since, just, yet y already.
4. Pasado perfecto.

5. El futuro: will/ going to + infinitivo.
6. Contraste entre will, going to y presente continuo con valor de futuro.
7. Oraciones condicionales, tipos Zero, I, II, III.
8. Conjunciones If, unless.
9. La voz pasiva.
10. Uso de conectores..
11. Reported Speech.
12. Defining relative clauses. Non- defining relative clauses.
13. Verbos modales.
Demostrar que se ha leído y comprendido el libro de lectura asignado en el Segundo
Trimestre del curso. “ The secret Diary of Adrian Mole”. Sólo para aquellos alumnos que no
superaron el examen de este libro.
El alumno debe, además, saber redactar textos diversos con la corrección sintáctica y
coherencia necesarias para su comprensión.
Al igual que el resto de los ejercicios realizados durante el año, no podrá presentarse en blanco
ninguno de sus apartados. Si así fuera, y el examen tuviera el 50% del total de la puntuación, éste
no sería suficiente para obtener la calificación de Aprobado.
El vocabulario de cada unidad, así como el aparecido en clase en los distintos tipos de
materiales y textos aportados por el profesor forma parte, también, de los contenidos que los
alumnos deben ser capaces de comprender y emplear.

