
             

DEPARTAMENTO DE INGLÉS

IES TÁMARA

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE

SEPTIEMBRE DE 2022

NIVEL: 1º BACHILLERATO

1. Comprensión  lectora.  Un  texto  con  diferentes  actividades  para  evaluar  la  comprensión

lectora.

2. Expresión  escrita.  Redacción  de  un  texto  en  inglés  del  estilo,  forma  y  longitud  de  los

trabajados durante el año escolar.

3. Conocimiento de algunos aspectos formales de la lengua inglesa (morfología, gramática y

vocabulario) trabajados en clase durante el curso en las diferentes unidades:

- Presente Simple y Continuo y Pasado Simple y Continuo.

- Present Perfect Simple y Past Perfect Simple.

- Futuro Simple, Be going to, Futuro Perfecto y Futuro Continuo.

- Pronombres de relativo. Oraciones de Relativo: Explicativas y Especificativas.

- Verbos modales y modales perfectos.

- Estilo indirecto.

- Oraciones Condicionales: First, Second y Third Conditionals.

- Vocabulario básico recogido en cada una de las unidades.

ESTÁNDARES EVALUABLES

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. 

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.



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.

Calificación:

Para superar esta prueba será necesario alcanzar como mínimo una calificación de 5. Las

preguntas  serán  muy  similares  a  las  realizadas  en  las  actividades  trabajadas   durante  el  curso

escolar.


