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ESO	
  

Los alumnos de 2º, 3º y 4º de la ESO, con la asignatura pendiente, serán evaluados por

el profesor que les de clase durante el presente curso académico.
Será este profesor quien realice el seguimiento del alumno pendiente, estableciendo las tareas que el
alumno deberá ir realizando y facilitando los ejercicios y explicaciones que considere necesarios.
El alumno pendiente deberá:
• participar activamente en todas las actividades de aula programadas por el profesor, quien
facilitará el material que considere oportuno para que el alumno pueda alcanzar el
adecuado nivel de conocimientos, resolverá sus dudas y, en general, orientará al alumno
para que su acercamiento a la asignatura sea lo más fructífero y grato posible.
• mostrar interés por la asignatura y esforzarse en su estudio y aprendizaje.
• mostrar que sus resultados mejoran progresivamente en los sucesivos controles y
evaluaciones.
CoSi mediante este procedimiento, el alumno no supera la asignatura, se le ofrecerá la oportunidad de
presentarse a la prueba objetiva que tendrá lugar en mayo, en la fecha que fije la Jefatura de Estudios. La
prueba, que será de mínimos, consistirá en:
1. un texto con preguntas de comprensión
2. unos ejercicios de gramática y vocabulario
3. un ejercicio de expresión escrita.

Contenidos	
  mínimos	
  
Grammar	
  
	
  

.

1. Orden de las palabras en las oraciones afirmativas, interrogativas y negativas
2. Uso de los verbos auxiliares
3. Tiempos verbales:
Present Simple
Present Continuous
Past Simple
Past Continuous
Present Perfect
Past Perfect
Future Simple
4. Uso de los tiempos verbales con las expresiones de tiempo adecuadas
5. Verbos modales
6. Pronombres personales sujeto y objeto
7. Demostrativos
8. Posesivos
9. Comparativos y Superlativos de los adjetivos
10. Expresiones de cantidad: some, any, much, many, etc.
11. Too…, (not) … enough
12. Genitivo sajón
13. Preposiciones de lugar y de tiempo
14. Números, fechas
15. Condicional 0 y Condicional I
15. La voz pasiva en presente y pasado
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Vocabulary
Places –Transport-The house-The weather
Food and nutrition
Family and friends
School
Numbers and colours
Countries and nationalities
Recycling
Clothes and Fashion
Jobs
Communication: mobiles, TV, computers…
Geography
The body and sport
Emotions
Animals
Routines
Maps: around town
Films

Bachillerato

Los alumnos de bachillerato cuentan con clases de repaso. En ellas se trabajan de manera activa y
participativa los contenidos mínimos recogidos en la programación, se resuelven las dudas de los alumnos
y se les orienta en la mejor preparación de las pruebas.
Las clases tienen lugar en el horario que se especifica a continuación:
ALUMNOS DEL DIURNO
Miércoles, a las 16.10
Profesora: Dña. Verónica Aguirre
ALUMNOS DEL NOCTURNO
Martes, de 10.40 a 11.30 (alumnos del 3BN1, 3BN2, 3BN3)
Viernes, de 11.55 a 12.45 (alumnos del 2BN1, 2BN2)
Profesora: Dña. Angelina Ballano
El departamento ha fijado dos convocatorias de examen para los alumnos de Bachillerato (diurno y
nocturno) y de Ciclos Formativos que tengan la asignatura pendiente. Las fechas de los exámenes son:

1ª convocatoria: el día 4 de febrero, jueves, a las 16.30, en el aula de
exámenes.
2ª convocatoria: en mayo. La Jefatura de Estudios asignará una fecha al
departamento de inglés.
En ambos exámenes entrará toda la materia. La prueba será de mínimos y consistirá en:
1. un texto con preguntas de comprensión
2. unos ejercicios de gramática y vocabulario
3. un ejercicio de expresión escrita.
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Contenidos	
  mínimos	
  
Grammar	
  	
  
	
  
1. Saber formar y utilizar correctamente todos los tiempos verbales:
Present simple and continuous
Past simple and continuous
Present perfect Simple
Past Perfect Simple
Future Simple
Be going to
Future Continuous
Future Perfect Simple
2. Verbos irregulares.
3. Conocer el orden sintáctico de la frase.
4. Pronombres relativos y Oraciones de relativo: Defining y non-defining.
del pronombre relativo.
5. Verbos modales en su forma simple y compuesta.
6. Oraciones condicionales, tipos: 0, 1, 2, 3.
7. Oraciones temporales.
8. Voz pasiva.
9. Estilo indirecto: statements, questions, orders and requests.
	
  

Omisión

Vocabulary
Prefixes and suffixes
Phrasal verbs
-ed /-ing adjectives
Adjectives and adverbs
Gerunds and infinitives
Connectors: addition, contrast, cause, result and purpose
Expressions of time and sequence
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