
PLAN DE RECUPERACIÓN 1º BACHILLERATOCURSO 2018-19 
( DEPARTAMENTO DE INGLÉS)

• El alumnado con materia se deberá presentar a una prueba escrita para superar la materia
en la primera semana de septiembre.
• El alumnado contará con un dossier al que podrán tener acceso desde la web del instituto y
también podrán adquirirlo en consejería del centro.
•  Como  recursos  se  aconseja  utilizar:  diccionario  online  “Wordreference”  ;  práctica  de
gramática en: “agendaweb.org”, "mansion of English" "isl collective"; repaso de estructuras
y vocabulario  en  el  libro de  texto  y  apuntes  usados  en  el  curso  ("Trends"ed.  Burlington
Books).

LA PRUEBA CONSTARÁ DE LOS SIGUIENTES APARTADOS:

1- Lectura con preguntas para comprobar comprensión lectora. Preguntas de respuesta larga y corta 
y preguntas de VERDADERO/FALSO y mostrando evidencia (Criterios 6 y10).
2- Composición escrita con los tipos de escritos trabajados en el curso. (Criterio 8).
3- Ejercicios para comprobar conocimiento de estructuras gramaticales y vocabulario visto en el
año.  Frases para completar con una palabra o,  señalar  la palabra que no pertenezcan al  grupo,
identificar imágenes etc. (Criterios 7 y 9).

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES Y CONTENIDOS PRIORITARIOS 
DE INGLÉS PARA 1º BACHILLERATO

VOCABULARIO de la unidades 1 a 6 del libro de texto Trends: Technology, crime, the media,
describing adventures,  being adventurous;  relationships,  describing people,  films,  entertainment,
consumerism,  shopping.  Phrasal  verbs.  Common  words  "over,  still,  daily,  weekly,  monthly,
quarterly,  yearly,  get,  win/earn money,  spend/waste money,  keep".  Adjective and noun suffixes.
"-ed/-ing adjectives". Verbs+ prepositions; Phrases with "want"; gerunds and infinitives; "used to/
would"
GRAMÁTICA:   Present  tenses:  simple,  continuous  and  perfect  simple.  Past  tenses:  simple,
continous and pefect  simple.  Future tenses:  simple,  continuous and perfect  simple.  Simple  and
Perfect modals. The passive and causative. Relative pronouns and clauses.
COMPOSICIÓN  ESCRITA:  Redactar  siguiendo  los  modelos  vistos  durante  el  curso:  texto
descriptivo breves (sobre personas, animales, lugares, etc ); cartas o emails; noticias; blog de viajes;
crítica de una película; texto con posturas a favor o en contra.
COMPRENSIÓN ESCRITA (LECTURA):  Textos con vocabulario trabajado durante el curso.
Reconocer la idea general y extraer información específica de diversos textos escritos sobre temas
variados.
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