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NIVEL: BACHILLERATO CURSO: 2º 

CONTENIDOS MÍNIMOS QUE DEBE DOMINAR EL ALUMNO/A EN LA PRUEBA                   

EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE: 
GRAMMAR 

  

● Perfect vs. past tenses 

● Gerunds and Infinitives 

● Modals and modal perfects 

● The Passive 

● The Causative 

● Reported Speech 

● Conditionals. 

● Relative clauses. 

● Conectores.  

● Time Clauses and Wish Clauses 

 

VOCABULARY 

 

● Work and jobs 

● Travel 

● Cinema 

READING 

● Reconocer las instrucciones escritas dadas en los enunciados de los ejercicios. 

● Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos adecuados a su nivel de 

competencia comunicativa, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados 

relacionados con los contenidos del curso. 

WRITING 

- Conocimiento de algunas estrategias  a la hora de redactar un texto (organización de ideas, 

creación de borradores, edición del texto) 

- Uso correcto de las mayúsculas y los signos de puntuación tales como el punto y seguido, la 

coma y  los signos exclamativos e interrogativos. 

- Redacción de los siguientes tipos de texto prestando atención al uso de mayúsculas y a la 

puntuación, el orden de los adjetivos, la estructura del texto, las conjunciones dadas, 

pronombres para evitar la repetición, y conectores: 

                                             -Informal letter/mail. 

                                             -A narrative text, a biography. 

                                             -A description of a place. 

                                             -An opinion essay. 

                                             -A for and against 
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CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN: 

▪ La prueba constará de dos partes. Una prueba de comprensión lectora y una prueba en la que se demostrará                    

la expresión escrita y la comprensión de algunos aspectos gramaticales y del vocabulario.  

▪ Para ello el alumno dispondrá de 1hora y 30 minutos. En la prueba extraordinaria de septiembre no se evaluará                   

la expresión oral.  

▪ Se superará la prueba al obtener un mínimo de 50% en la nota total del examen. 

 


