MATERIA: INGLÉS

CURSO 2019/2020

Plan de refuerzo y recuperación 2º BAC

Prueba Extraordinaria

Los contenidos del examen extraordinario de septiembre serán todos los incluidos en las unidades 1, 2, 3, y 4
del libro de texto de TRENDS 2 (Burlington Books), tanto en gramática como vocabulario, lectura y
redacción. Se recomienda practicar y rehacer todos los ejercicios incluidos también los del Workbook.
También se propone

como repaso

entrar

a

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/intermediate- grammar/present-perfect-simplecontinuous
perfect;

y

https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/intermediate-

para

repasar

los

tiempos

perfectos;

to-upper-intermediate/past-

en

https://sites.google.com/site/2obachilleratoenglish/unit-2/grammar-reported-speech para repasar el Reported
Speech,

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/have-must-should-

obligation-advice,

https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/intermediate-to-upper-

intermediate/modals-deductions-about-the-past; para repasar los modals y modal perfects; en
https://sites.google.com/site/2obachilleratoenglish/unit-4 para repasar los Conditionals y en
https://learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar-reference/wishes-and-hypotheses

para

practicar las Wish Clauses. Para practicar la destreza de 'listening', puede ver videos en youtube con
subtítulos en inglés y para practicar la destreza de 'reading' pueden trabajar de nuevo las lecturas yactividades
realizadas en clase de las diferentes unidades.
Además, se recomienda entrar en la página web agendaweb.org donde podrán practicar todos los tiempos
verbales en la sección de “verbs”, el vocabulario y la gramática en la parte de “Grammar”. Todos los ejercicios
incluyen autocorrección.
Aquellos alumnos que necesiten más práctica, podrán realizar los ejercicios del cuadernillo New Summer
Review para 2º de Bachillerato, editorial Burlington Books.

El examen constará de tres partes:
1- Listening Exercise:
. Responder a unas preguntas referentes a un audio.
Criterios de calificación: C1, C2
Competencias: CL, CD, CSC, AA, SIE
Bloque de aprendizaje: 1
2- Un examen tipo EBAU, incluyendo la actividad de Writing, tal y como se proponen para la
Comunidad Autónoma de Canarias y que hemos practicado en clase (exceptuando las preguntas referentes
al diálogo y a las Situations).
Criterios de calificación: C6, C7, C10, C8, C9, C10
Competencias: CL, CD, CSC, AA, SIE
Bloques de aprendizaje: 3, 4, 5

3- Speaking:
. Responder a las preguntas formuladas en una
entrevista corta de carácter general.
Criterios de calificación: C3, C4, C5, C10.
Competencias: CL, CD, AA, CSC, SIE, CEC
Bloques de aprendizaje: 2, 5

Cada una de las pruebas tiene un valor de 10 puntos. Para hallar la nota final se realizará la media
aritmética entre las partes. Para aprobar la materia es necesario obtener una nota de 5 o superior.

