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1.-Introducción:

Para elaborar esta programación se ha tenido en cuenta la siguiente normativa:

Orden ECD/65/2015,  de 21 de enero,  por la que se describen las relaciones entre las

competencias,los  contenidos  y  los  criterios  de  evaluación  de  la  educación  primaria,la

educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

Ley Orgánica 8/2013,de 9 de diciembre,para la mejora de la calidad educativa.

Real Decreto1105/2014,de 26 de diciembre,por el que se establece el currículo básico de la

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

Real Decreto 310/2016,de 29 de Julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

Orden del 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía,se regulan determinados aspectos

de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso

de aprendizaje del alumnado.

También se ha tenido en cuenta el Proyecto Educativo de Centro.

   2.- PENDIENTES DE SECUNDARIA

  2.1.-Objetivos generales de la materia:

     La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la ESO tendrá como finalidad el

desarrollo  de las siguientes capacidades:

1.  Escuchar  y  comprender  información  específica  de  textos  orales  en  situaciones

comunicativas variadas,adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.

2.  Expresarse e interactuar  oralmente en situaciones habituales de comunicación de

forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver

pacíficamente los conflictos.

3.  Leer  y  comprender  textos  diversos  de  un  nivel  adecuado  a  las  capacidades  e
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intereses  del  alumnado,con  el  fin  de  extraer  información  general  y  específica,

complementando esta información con otras fuentes para,con sentido crítico,  adquirir

nuevos conocimientos.

4.  Utilizar  la  lectura  en  distintos  soportes  como  fuente  de  placer  y  enriquecimiento

personal.

5.  Escribir  textos  sencillos  con  finalidades  diversas  sobre  distintos  temas  utilizando

recursos adecuados de cohesión y coherencia.

6.  Utilizar  con  corrección  los  componentes  fonéticos,  léxicos,  sintáctico-discursivos  y

funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la

reflexión  sobre  el  propio  proceso  de  aprendizaje  y  transferir  a  la  lengua  extranjera

conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.

8.  Desarrollar  la  capacidad de trabajar  en  equipo,  rechazar  la  discriminación  de las

personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o

social,  fortaleciendo  habilidades  sociales  y  capacidades  afectivas  necesarias  para

resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y

 prejuicios de cualquier tipo.

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,

incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para

obtener,  seleccionar  y  presenter   información  oralmente  y  por  escrito  en  la  lengua

extranjera.

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y

entendimiento  entre  personas  de  procedencias  y  culturas  diversas,  fomentando  la

solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la

ciudadanía.

11.  Apreciar  la  lengua  extranjera  como  instrumento  de  acceso  a  la  información  y

herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y

para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender.

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí  mismo en la capacidad de

aprendizaje  y  uso  de  la  lengua  extranjera  de  manera  creativa,  tomar  la  iniciativa  y
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participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.

13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea

valorada y respetada por ciudadanos de otros países.

14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu

emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura

e historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la

lengua extranjera.

2.2.-Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables.

Con el fin de graduar el rendimiento o logro alcanzado por el alumno a lo largo de la

etapa de Secundaria el currículo establece concreciones de los criterios de evaluación.

Estas  concreciones  son  los  llamados  estándares  de  aprendizaje.  Se  establecen  a

continuación:

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1.  Capta  los  puntos  principales  y  detalles  relevantes  de  indicaciones,  anuncios,

mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara, siempre que las

condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y

estructuradas.

3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o

informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema

le resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una

variedad estándar de la lengua.

4.  Comprende,  en  una  conversación  informal  en  la  que  participa,  descripciones,

narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre

temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

 Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, lo que se le

pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su interés, así
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como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que

pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.

 Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante

en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés.

7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos

o de su interés articulados con lentitud y claridad cuando las imágenes ayudan a la

comprensión.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Hace presentaciones breves y ensayadas,  bien estructuradas y con apoyo visual,

sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios u

ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido

de las mismas.

2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los

viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía

básicas (saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios

técnicos,  en  las  que  establece  contacto  social,  intercambia  información  y  expresa

opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide

y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar

una actividad conjunta.

4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u

ocupacional, intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre temas

habituales,  dando  su  opinión  sobre  problemas  prácticos  cuando  se  le  pregunta

directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre que pueda

pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.

  BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1.  Identifica,  con ayuda de la  imagen,  instrucciones de funcionamiento y manejo  de

aparatos  electrónicos  o  de  máquinas,  así  como instrucciones  para  la  realización  de

actividades y normas de seguridad.

2.  Entiende  los  puntos  principales  de  anuncios  y  material  publicitario  de  revistas  o
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Internet formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés,

en los ámbitos personal, académico y ocupacional. Comprensión de texto de Internet.

3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno

mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados,

presentes  y  futuros,  reales  o  imaginarios,  y  se  expresan  sentimientos,  deseos  y

opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.

4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos

de su interés en el contexto personal, educativo u ocupacional. Comprensión de e-mail

5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los

números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.

6.  Entiende  información  específica  esencial  en  páginas  Web  y  otros  materiales  de

referencia  o  consulta  claramente  estructurados  sobre  temas  relativos  a  materias

académicas,  asuntos  ocupacionales,  o  de  su  interés,  siempre  que  pueda  releer  las

secciones difíciles.

7. Comprende lo esencial de historias de ficción breves y bien estructuradas y se hace

una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del argumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1.  Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación,

ocupación, intereses o aficiones.

2.  Escribe  notas  y  mensajes  en  los  que  se  hacen  breves  comentarios  o  se  dan

instrucciones  e  indicaciones  relacionadas  con  actividades  y  situaciones  de  la  vida

cotidiana y de su interés.

3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves relacionados con actividades y situaciones

de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, respetando las

convenciones y normas de cortesía y de etiqueta.

4.  Escribe  informes  muy  breves  en  formato  convencional  con información  sencilla  y

relevante sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones,  en los ámbitos

académico  y  ocupacional,  describiendo  de  manera  sencilla  situaciones,  personas,

objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática.
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5.  Escribe  correspondencia  personal  en  la  que se  establece y  mantiene el  contacto

social,  se  intercambia  información,  se  describen  en  términos  sencillos  sucesos

importantes  y  experiencias  personales;  se  dan  instrucciones,  se  hacen  y  aceptan

ofrecimientos  y  sugerencias,  y  se  expresan  opiniones  de  manera  sencilla.

Descripción de personas .

6.  Escribe  correspondencia formal  básica y breve,  dirigida a instituciones públicas o

privadas  o  entidades  comerciales,  solicitando  o  dando  la  información  requerida  de

manera sencilla y observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas

de este tipo de textos.

2.3.-Contenidos y competencias claves:

Los contenidos  y  competencias  claves  serán  los  correspondientes  a  los  criterios  de

evaluación y a los estándares de aprendizaje del nivel suspendido por el alumno.

   2.4.Procedimientos e Instrumentos de calificación:

1. Se valorará la participación activa fomentando el uso de la lengua inglesa.

2. Observación del trabajo del alumno en clase y las tareas de casa.

3.  Se establecerán pruebas evaluables sobre los contenidos trabajados.

4. Se realizarán  lecturas  obligatorias  para  mejorar  la  expresión  y  comprensión  escrita

según el Proyecto Lingüístico del centro.

5. Cualquier  prueba  de  evaluación  se  considerará  suspendida  si  el  profesor  tiene

constancia de que el alumno copia.

2.5.-Plan de recuperación:

 Los  alumnos  de  secundaria  que  tengan  la  asignatura  suspensa  del  año  anterior

adquirirán  un cuadernillo por trimestre correspondiente al nivel de contenidos mínimos

que el alumno no haya superado y que se corresponderá con los criterios de evaluación

y estándares de aprendizajes del curso de secundaria suspenso por el alumno. Dichos

cuadernillos deberán ser trabajados por el alumno en casa y entregados, realizados en
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su totalidad, a su profesor. Ellos servirán de guía en los contenidos mínimos para la

prueba escrita, que el alumno tendrá que realizar al final de cada trimestre.

Los profesores respectivos de 2º, 3º y 4º harán un seguimiento diario de los alumnos con

la asignatura pendiente. Se considerará que el alumno aprueba la asignatura pendiente

si trabaja regularmente los cuadernillos  y consigue superar las pruebas  que tendrá que

realizar  al  final  de  cada trimestre  y  que reflejaran los  contenidos trabajados por  los

alumnos en dichos cuadernillos y que a su vez corresponderán al nivel no superado por

el alumno.  De esta manera se anima a trabajar no sólo para aprobar la pendiente, sino

que con su esfuerzo el alumno adquiere el nivel del curso en que se encuentra. Aún así,

si no lograra superarlo, el profesor/a , mediante un examen final, valorará la evolución

del  alumno,  determinando   o  no  la  superación  de  la  asignatura  pendiente  .La

programación será, por tanto, la correspondiente al nivel no superado por el alumno. 

Toda esta información será entregada a los padres mediante una circular elaborada por

el departamento donde se reflejarán las actividades a realizar por el alumno  y la fecha

de la entrega al profesor  así como la fecha del examen.

2.6.-Materiales y Recursos didácticos: 

Los materiales y recursos didácticos serán los libros de Basic Practice de la editorial de

Burlington Books correspondientes a los niveles no superados por los alumnos.

2.7.-Criterios de Calificación:

El porcentaje de la nota será establecido de la siguiente manera:

1-Controles escritos:    70%:

 Gramática, vocabulario y producción:  40%.

 Lectura y comprensión de textos escritos:  30%.

2-Entrega  de  cuadernillo  íntegramente  realizado,en  plazo  estimado  y  con  buena

presentación : 30%.
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   2.8.-Pruebas escrita tipo:

Las  pruebas  escritas  consistirán  en  Reading,Grammar  and  Writing  como  las  que  el

alumno realiza habitualmente.

               3.-PENDIENTES DE 1º DE BACHILLERATO. DIURNO

3.1.Objetivos generales de la materia:

La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá como finalidad el

desarrollo de las siguientes capacidades:

 Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas,

géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por

recursos de almacenamiento y reproducción de audio en diversos soportes.

 Emitir  producciones  orales  de  la  lengua  extranjera  con  corrección  gramatical,

coherencia textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando

la propia voz o recursos de almacenamiento y reproducción de la misma.

 Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros

diversos en soporte papel o digital.

 Redactar  textos  escritos  variados  con  corrección  gramatical,  coherencia  textual  y

adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.

 Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos

semánticos y registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y

escritas de calidad formal,coherencia textual y adecuación social.

 Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas

y  aplicarlas  de  manera  consciente  para  automonitorizarse  y  contribuir  con  creciente

autonomía a la corrección formal en textos orales o escritos.

 Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del

sonido vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua

extranjera.

 Conocer  la  localización,  principales  ciudades,  accidentes  geográficos,  unidades  de

moneda y de otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales

de los países donde la lengua extranjera es lengua oficial.
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 Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el  nivel

adaptado  a  sus  posibilidades  de  comprensión  para  disfrutarlas  y  aprender  aspectos

socioculturales de los autores y hechos que intervinieron en su producción.

 Aprender  los  nombres,  preferencias  temáticas  y  tendencias  ideológicas  de  los

principales  medios  de  comunicación  de  masas  que  emiten  información  en  la  lengua

extranjera para estar al día sobre hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos con

espíritu crítico.

  Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la

lengua  extranjera  interactuando  personalmente  en  ámbitos  en  los  que  sea  usada  por

hablantes nativos y, en la medida de sus posibilidades, participando en actos, excursiones

o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión, el cine, el teatro o el uso de las

nuevas tecnologías.

  Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos,

conocer  a  hablantes  de la  lengua extranjera,  dar  a  conocer  el  patrimonio  histórico  de

España y  Andalucía,  hacer  amigos,emprender  y  abrirse  horizontes,  evitar  y  solucionar

conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad

entre las personas.

  Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando,

comunicando o divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros

en diversos formatos papel o digitales sobre cualquier campo del conocimiento.

14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes

nativos, estudiantes de la lengua, autores y profesor.

3.2.-Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables.

Con el fin de graduar el rendimiento o logro alcanzado por el alumno a lo largo de la etapa

de Bachillerato el currículo establece concreciones de los criterios de evaluación. Estas

concreciones son los llamados estándares de aprendizaje. Se establecen a continuación:

Bloque 1. Comprensión de textos orales

•   Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la

realización  de  actividades  y  normas  de  seguridad  en  el  ámbito  personal,  público  ,

académico u ocupacional.

•   Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de

un problema o la solicitud de información respecto de la misma, siempre que pueda pedir
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confirmación sobre algunos detalles.

•    Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal  o

informal.

•    Comprende,  en  una  conversación  informal  o  una  discusión  en  la  que  participa

información  específica  relevante  sobre  temas  generales  o  de  su  interés,  y  capta

sentimientos.

•    Comprende,  en  una  conversación  formal  en  el  ámbito  académico  u  ocupacional,

información detallada y  puntos de vista  y  opiniones sobre temas de su especialidad y

relativos a actividades y procedimientos cotidianos y menos habituales.

•   Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o

conferencia que verse sobre temas de su interés o de su especialidad.

•   Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de

radio y televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad.

Bloque 2. Producción de textos orales

•   Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico. 

•   Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja,

organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en

hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de salud, estudio o trabajo.

•    Participa con eficacia  en conversaciones informales en las que describe con cierto

detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones,

y  responde  adecuadamente  a  sentimientos;  cuenta  historias,  argumento  de  libros  y

películas, indicando sus reacciones; ofrece y se interesa por opiniones personales sobre

temas  de  su  interés;  hace  comprensibles  sus  opiniones  o  reacciones  respecto  a  las

soluciones  posibles  de  problemas  o  cuestiones  prácticas;  expresa  con  amabilidad

creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos. 

•   Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de

carácter académico u ocupacional.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

•   Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de

interés o su especialidad.

•    Entiende  detalles  relevantes  e  implicaciones  de  anuncios  y  material  de  carácter

publicitario sobre asuntos de su interés personal y académico. 

•    Comprende correspondencia personal  en cualquier  soporte,  y  mensajes en foros y
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blogs.

•   Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o

entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios.

•   Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en

noticias y artículos periodísticos. 

•   Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como

digital,  información  concreta  para  la  resolución  de  tareas  de  clase  o  trabajos  de

investigación.

•   Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas y

comprende el carácter de los distintos personajes y sus relaciones.

Bloque 4. Producción de textos escritos

•   Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral. 

•   Escribe  su  curriculum  vitae  detallando  y  ampliando  la  información  que  considera

relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.

•   Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia

sencilla, y redacta un breve resumen con la información esencial.

•    Escribe  notas,  anuncios,  mensajes  y  comentarios  en  los  que  transmite  y  solicita

información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales

•  Escribe informes breves en los que da información pertinente sobre un tema académico,

ocupacional, o menos habitual.

•   Escribe correspondencia personal  y participa en foros y blogs en los que transmite

información e ideas sobre temas abstractos y concretos.

•   Escribe cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a empresas.

       3.3.-Procedimientos e Instrumentos de evaluación:

 Se valorará la participación activa fomentando el uso de la lengua inglesa.

 Observación del trabajo del alumno en clase y las tareas de casa.

 Se establecerán pruebas evaluables sobre los contenidos trabajados escritas .

 Se realizarán lecturas obligatorias para mejorar la expresión y comprensión escrita

según el Proyecto Lingüístico del centro.

 Cualquier  prueba  de  evaluación  se  considerará  suspendida  si  el  profesor  tiene

constancia de que el alumno copia.
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      3.4-Plan de Recuperación.Secuenciación de contenidos.

    Habrá  tres  convocatorias  de  exámenes  de  pendientes  a  lo  largo  del  curso.  La

distribución de    los contenidos queda establecida de la siguiente manera:

 1er Bloque:- Present Simple & Continuous. Frequency Adverbs  Past Simple & 

Continuous. Regular & Irregular Verbs. Present Perfect Simple.Past Perfect 

Simple. Adverbs & Prepositions Future: Will, Be going to, Present 

Continuous,Future Continuous and Future Perfect Simple.

 2ºBloque:- Relative Pronouns. Relative Clauses.Defining and Non-Defining 

Relative Clauses .Conditionals: first, second and third type.Passive: Present, Past 

& Future Simple.Modals:simple and perfect. Reported Speech.

 3er Bloque.- Examen global con todos los contenidos anteriormente señalados y 

marcados  en programación de dependientes de 1ºBachillerato diurno.

   3.5.-Materiales y recursos Didácticos:

    Textos: 

          Trends   1 (Student't Book 1 ) Ed.Burlington

          Trends   1 .(Student's Book 1 ) Ed. Burlington.

 

    3.6.-Criterios de calificación.

  Los criterios de calificación se establecen de la siguiente manera:

 Convocatoria de noviembre: 
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1. Examen:80%

2. Asistencia y realización de actividades en las clases de pendientes:20%.

 Convocatoria de Febrero:

1. Examen:80%

2. Asistencia y realización de actividades en las clases de pendientes:20%

 Convocatoria de mayo:

1. Examen:80%

2. Asistencia y realización de actividades  en las clases de pendientes:20%

El alumno puede aprobar la asignatura de Inglés  pendiente de 1º de Bachillerato 

aprobando las dos primeras convocatorias. Para hacer media  el alumno deberá obtener 

una calificación de 3’5 como mínimo en el examen. Si el alumno obtiene una calificación 

inferior al 4 en  una de las dos primeras convocatorias o no se presentara a alguna  o no se

presentara a ninguna, tendría que presentarse a una tercera convocatoria donde entrarían 

todos los contenidos marcados en la programación de pendientes de 1º de Bachillerato 

diurno.

Los exámenes constarán de ejercicios basados en los siguientes apartados:

 Grammar.

  Vocabulary.

 Writing .

 Reading .

    

         3.7.-  Examen modelo 1º Bach. Diurno.
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READING: Read the text and answer the questions that follow.(4 points)

                                   WHEN LIGHTNING STRIKES

Imagine you are sitting safely in your home during a thunderstorm, seeing the bright 

flashes of lightning through the window and hearing the crashes of thunder as they shake

your house.

II Watching this incredible phenomenon, it is easy to understand why people once 

believed that lightning came from the gods. According to legend, the Greek god, Zeus, 

threw lightning bolts or flashes when he was angry. The Vikings in Scandinavia also had 

a god called Thor, who created lightning and thunder. In ancient Rome, a lightning bolt 

was a sign that the gods were unhappy.

III Today, through science and modern technology, we understand a lot more about 

lightning. We know that lightning strikes the ground somewhere on Earth about 100 times

every second – around 8 million times a day. Lightning is caused by electrical energy that

forms during certain storm conditions. Sometimes the lightning is a flash of light in the 

sky. This happens when electricity passes between two clouds. When the lightning 

travels from a cloud to the ground, we see a bright flash hitting the land.

IV These bolts are the ones that can cause damage. They sometimes start forest fires, 

or strike buildings and even people. There is enough electricity in lightning to lift a 1,000-

kilogram car 20 metres into the air! So when you are outside in a thunderstorm, it’s a 

good idea to look for shelter. The best thing to do is get inside a building because this will 

help protect you. Keep away from trees, water or metal, as these all attract lightning.

V Believe it or not, even if lightning hits you, you have got a good chance of surviving. 

Nine out of ten people who are struck by lightning live to tell the story. But those who 

survive are often injured, so it’s not a good idea to see if you’re one of the lucky ones. As 

one expert said, “As far as lightning is concerned, it’s better to be safe than sorry.”

 1.-Decide if the following sentences are true (T) or false(F). Find evidence in the text to 

justify your answers.(0,5 each )
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…… 1. Science helps man understand natural phenomena.

…… 2. Although lightning can cause a lot of damage, it is not very powerful.

2.-Answer the question. (2 points)

1.-How is lightning caused?

2.-What advice does the writer give a person who is outdoors during a thunderstorm?

3.-Find words or expressions in the text that mean (0,25 each)

1. loud noises (paragraph I) ………………………

2. very old (paragraph II) ………………………

3. keep you safe (paragraph IV) ………………………

4. Don’t take risks (paragraph V) ………………………

  GRAMMAR (0,25 each) 6 points

1.  Complete the sentences with the correct tense.

1. Look! That tree __________________ (fall down).

2. We _____________ (wash) the floors once a week.

3. We don't have any milk! Don't worry I ___________ (get) some

4. Charles _______________ (travel) to Egypt last summer.

5.  ______________ you ______________ (believe) in aliens?

6. At this time next year, I _____________ (study) at University in Seville.
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7. While I ______________ (have) a shower, the phone ______________ (ring).

2. Conditional sentences. Write the correct tense.

1. If anyone attacked me, my dog  ______________ (jump) at his throat.

2. If you go to Madrid, where ______________you _____________ (stay)?

    3.  If I _________________________ (be) richer, I would buy a Ferrari.

4. If I had known you were in hospital I___________________________(go) to visit you.

3. Join the sentences with relative pronouns. 

1. I was talking to Eleanor. Her mother works in a suit factory.

_________________________________________________________________

2. I am going on a boat trip to the Nile. It is a very important river. 

_________________________________________________________________

    3.   We went to the hotel. They celebrated their wedding there.

_______________________________________________________________

4. The mobile phone is broken. She sold it to me last week.

________________________________________________________________

4. Write sentences using the words in the correct order.  

1. you / switched / just / the / on / light / have / ?

_________________________________________________________________

2. Spain / to / abroad / work / he / left

_________________________________________________________________

3.by / town / an / was / the / destroyed / earthquake.
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5. Write questions for these answers

1. The teacher gave me the corrected exam last week 

_____________________________________________________________

2. I go to the gym twice a week.

_________________________________________________________________

3.-She has worked here for two years.

_______________________________________________________________

6.-Write the following sentences into passive.

1.-Our neighbour gave us the tent.

_________________________________________________________________

2.-He delivers our newspaper every moning.

_________________________________________________________________-

3.-They are baking the pizza in a brick oven.

_________________________________________________________________ 

3.8.-Actividades resueltas para repasar para el examen

The next week, Dorian went to Lord Henry’s house and the two men decided to go to a

party. Dorian was safe from James Vane , but he wasn’t happy. “ Henry,   I must tell you

something,” he said. “ I’m not satisfied with my life. I’m not a nice person and now I’m going

to change”.

“ Oh, Dorian”, said Lord Henry, “ you said that before, but you didn’t change. It’s too difficult

.And it isn’t important, your friends like you as you are”.

Lord Henry paused for a moment, then he continued.” Do you remember Alan Campbell, the

scientist? He died two weeks ago. It was suicide. He didn’t leave a note and nobody 
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understands what happened, but lots of people are talking about it.”

1.-Questions:

1.- Who decided to go to a party( give the names) 

     Dorin and Lord Henry.

2.- Why wasn’t Dorian happy?

     He wasn’t satisfied with his life.

3.- What happened to the scientist?

     The scientist died

4.- Find in  the text a synonym for “ the act of  killing yourself” (noun)

     Suicide

5.- Find in the text a word that means “ stop” ( verb)

     Pause

2.- Write questions for the underlined words

 a)  Tracy took a shower when she arrived

      When did Tracy take a shower?

b) She got very happy because she had passed the exam.

      Why did she get very happy?

c) Mark bought his girlfriend a ring for her birthday

       Who did Mark buy a ring for?

d) I travel  to Seville twice a week

      How often do you travel to Seville?

e)  I have lived in Madrid for seven years.
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      How long have you lived in Madrid?

f) I have lived in Morocco since I was born.

      How long have you lived in Morocco?

g) Henry likes green tea

      What does Henry like?

h) Henry likes green tea 

       Who likes green  tea?

i)  I can type with my eyes closed 

       What can you do?

j) The teacher gave us a very difficult exam

       What did the teacher give you/ us ?

k) It was very rainy and windy

      What was the weather like?

3.- Fill in the blanks with the verbs in brackets

1.- Carmen ______________ ( die)  one year ago

       died

2.- I ____________________ ( go) shopping for  three months

       haven’t gone .

3.- David ________________usually _________( not  buy)  at that supermarket.

       doesn’t usually buy

4.- I ___________________ ( not see) her  since I left London

       haven’t seen 
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5.- Where ______________you __________ ( go) last night?

      did you go

6.- I _________________( can) read when I was five years old.

      could 

7.- Nobody _________________ ( know) how much he has suffered.

      knows

8.- We ______________________( finish) in a couple of hours.

      will finish / will have finished

9.- Sorry. I’m _____________________ ( not listen) to you now.

      I’m not listening

10.- They ___________________ ( not come ) yet.

        haven’t come 

4.-Join these sentences by means of a relative. Make any necessary changes.

1.- This is your mistake. You made it.

          This is the mistake ( which/ that ) you made 

2.- Would you like one of these cakes? I made them.

          Would you like one of the cakes which/ that  I made?

3.- Ben asked some questions. They are difficult to answer.

          Ben asked some questions which/ that  are difficult  to answer

4.- I’ve bought some figs. You wanted them.

           I bought the figs ( which / that ) you wanted

5.- Those people appeared in court. They caught them stealing in a shop.
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       The people who were caught stealing in a shop, appeared in court

6.- This lady is Ms. Jameson. Her daughter is a celebrity.

        Ms. Jameson is the lady whose daughter is a celebrity

7.- There is a girl in front o me. I have seen her in the photograph.

        I have seen the girl who is in front of me in the photograph

8.- . Look at this ring. He gave it to me.

       Look at the ring ( which/ that ) he gave me 

9.- This is  a lovely village. I used to spend my holiday in it.

     This is  the lovely village where I used to spend my holiday

10.- Can you hear a song? They are singing it.

      Can you hear the song ( which/ that ) they are singing?

5.-Complete the following conditional sentences

1.- If I ________________( see)  a lion, I _________________ ( run) away 2nd type 

          If I saw a lion , I would run away

2.- If you______________( pass) the exam, you _____________( feel)  happy  1st type

           If you pass the exam, you will  feel happy.

3.- If I __________________( know) that, I ___________________(not  buy) the car 3rd 

type 

          If I had  known that, I wouldn’t  have bought the car

4.- If I ____________ ( be ) you, I ______________ ( stay) at home  2nd type.

        If I were you, I would stay at home 

5.- I __________________( not  say) that, if I ________________( know)  you were so sad.

3rd type

23



      I wouldn’t  have  said that  if I had known you were so sad.

6. ________you________ ( love) me if I ___________( be ) ugly? 2nd type

     Would you love me if I were ugly?

7.- I _______________( not go) to the concert  unless  you ___________( invite ) me. 1st 

type 

     I won’t go to the concert unless you invite me 

8.- You ________________( come)  if you ________________ ( have) a  car.3rd type.

    You would have come if you had had a car

9.- What _____________you________ ( do)  if you ___________( be) me? 2nd type

    What would you do if you were me?

10.- If you __________________( do) these exercises , you _______________

( learn)  the conditionals. 3rd type.

     If you had  done these exercises, you would have learnt the conditionals.

6.-Change into the passive

1.-Shakespeare wrote  Romeo and JUliet.

         Romeo and Juliet was written by Shakespeare

2.- Somebody must send these letters.

         These letters must be sent.

3.- They are building a new road to the woods.

        A new road to the woods is being built.

4.- They have seen foxes in town.

      Foxes have been seen in town.

5.- They offered Peter a new job.

24



       Peter  was offered a new job/ a new job was offered to Peter.

6.- They sent  Kim a bunch of flowers.

      Kim was sent a bunch of flowers./ a bunch of flowers was sent to Kim

7.- They have bought  their mum a bracelette.

       A bracelette has been bought for their mum.

8.- They had found a  lot of gold coins.

       A lot of coins had  been found

9.- They will make a huge cake for the wedding.

        A huge cake will be made for the wedding.

10.- They  must show you the room before you hire it.

        You must be shown the room before you hire it/ The room must be shown to you  

before you hire it.

7.-Make a sentence with the following words.

1.- Peter/ a/ new/ was/ job/ offered.

      Peter was offered a new job.

2.- We / planning/ to/ are/ Granada/ trip/a.

     We are planning a trip to Granada.

3.- friend/ I/ you/ want/ to/ my/ be.

     I want you to be my friend

4.- arrives/ will/ you/ we/ when/ she/  phone 

   We will phone you when she arrives

5.- they/ badly/ paying/ me/ are.

    They are paying me badly
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6.- I / door/ just / have / the / locked 

    I have just locked the door

7.- this/ anything/ about/ you/ do/ know?

    Do you know anything about this?

8.- dress/ her/ you/ the/ like/ bought/ doesn’t/ she 

    She doesn’t like the dress you bought her

9.- this/ not/ difficult/ very/ hope/ is/ I .

     I hope this is not very difficult

10.- presents/ get/ many/ I/ always/ at / Christmas.

     I always get many presents at Christmas

4.ALUMNOS PENDIENTES DE 1º  DE BACHILLERATO ADULTOS. PRESENCIAL Y 

SEMIPRESENCIAL

               4.1.Objetivos generales de la materia:

La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá como finalidad el

desarrollo de las siguientes capacidades:

 Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas,

géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por

recursos de almacenamiento y reproducción de audio en diversos soportes.

 Emitir  producciones  orales  de  la  lengua  extranjera  con  corrección  gramatical,

coherencia textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando

la propia voz o recursos de almacenamiento y reproducción de la misma.

 Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros

diversos en soporte papel o digital.

 Redactar  textos  escritos  variados  con  corrección  gramatical,  coherencia  textual  y

adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
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 Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos

semánticos y registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y

escritas de calidad formal,coherencia textual y adecuación social.

 Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas

y  aplicarlas  de  manera  consciente  para  automonitorizarse  y  contribuir  con  creciente

autonomía a la corrección formal en textos orales o escritos.

 Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del

sonido vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua

extranjera.

 Conocer  la  localización,  principales  ciudades,  accidentes  geográficos,  unidades  de

moneda y de otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales

de los países donde la lengua extranjera es lengua oficial.

 Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el  nivel

adaptado  a  sus  posibilidades  de  comprensión  para  disfrutarlas  y  aprender  aspectos

socioculturales de los autores y hechos que intervinieron en su producción.

 Aprender  los  nombres,  preferencias  temáticas  y  tendencias  ideológicas  de  los

principales  medios  de  comunicación  de  masas  que  emiten  información  en  la  lengua

extranjera para estar al día sobre hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos con

espíritu crítico.

  Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la

lengua  extranjera  interactuando  personalmente  en  ámbitos  en  los  que  sea  usada  por

hablantes nativos y, en la medida de sus posibilidades, participando en actos, excursiones

o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión, el cine, el teatro o el uso de las

nuevas tecnologías.

  Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos,

conocer  a  hablantes  de la  lengua extranjera,  dar  a  conocer  el  patrimonio  histórico  de

España y  Andalucía,  hacer  amigos,emprender  y  abrirse  horizontes,  evitar  y  solucionar

conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad

entre las personas.

  Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando,

comunicando o divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros

en diversos formatos papel o digitales sobre cualquier campo del conocimiento.

14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes
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nativos, estudiantes de la lengua, autores y profesor.

4.2.-Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables.

Con el fin de graduar el rendimiento o logro alcanzado por el alumno a lo largo de la etapa

de Bachillerato el currículo establece concreciones de los criterios de evaluación. Estas

concreciones son los llamados estándares de aprendizaje. Se establecen a continuación:

Bloque 1. Comprensión de textos orales

•   Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la

realización  de  actividades  y  normas  de  seguridad  en  el  ámbito  personal,  público  ,

académico u ocupacional.

•   Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de

un problema o la solicitud de información respecto de la misma, siempre que pueda pedir

confirmación sobre algunos detalles.

•    Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal  o

informal.

•    Comprende,  en  una  conversación  informal  o  una  discusión  en  la  que  participa

información  específica  relevante  sobre  temas  generales  o  de  su  interés,  y  capta

sentimientos.

•    Comprende,  en  una  conversación  formal  en  el  ámbito  académico  u  ocupacional,

información detallada y  puntos de vista  y  opiniones sobre temas de su especialidad y

relativos a actividades y procedimientos cotidianos y menos habituales.

•   Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o

conferencia que verse sobre temas de su interés o de su especialidad.

•   Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de

radio y televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad.

Bloque 2. Producción de textos orales

•   Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico. 

•   Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja,

organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en

hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de salud, estudio o trabajo.

•    Participa con eficacia  en conversaciones informales en las que describe con cierto

detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones,

y  responde  adecuadamente  a  sentimientos;  cuenta  historias,  argumento  de  libros  y
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películas, indicando sus reacciones; ofrece y se interesa por opiniones personales sobre

temas  de  su  interés;  hace  comprensibles  sus  opiniones  o  reacciones  respecto  a  las

soluciones  posibles  de  problemas  o  cuestiones  prácticas;  expresa  con  amabilidad

creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos. 

•   Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de

carácter académico u ocupacional.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

•   Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de

interés o su especialidad.

•    Entiende  detalles  relevantes  e  implicaciones  de  anuncios  y  material  de  carácter

publicitario sobre asuntos de su interés personal y académico. 

•    Comprende correspondencia personal  en cualquier  soporte,  y  mensajes en foros y

blogs.

•   Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o

entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios.

•   Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en

noticias y artículos periodísticos. 

•   Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como

digital,  información  concreta  para  la  resolución  de  tareas  de  clase  o  trabajos  de

investigación.

•   Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas y

comprende el carácter de los distintos personajes y sus relaciones.

Bloque 4. Producción de textos escritos

•   Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral. 

•   Escribe  su  curriculum  vitae  detallando  y  ampliando  la  información  que  considera

relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.

•   Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia

sencilla, y redacta un breve resumen con la información esencial.

•    Escribe  notas,  anuncios,  mensajes  y  comentarios  en  los  que  transmite  y  solicita

información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales

•  Escribe informes breves en los que da información pertinente sobre un tema académico,

ocupacional, o menos habitual.

•   Escribe correspondencia personal  y participa en foros y blogs en los que transmite
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información e ideas sobre temas abstractos y concretos.

•   Escribe cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a empresas.

        4.3.-Procedimientos e Instrumentos de evaluación:

 Se valorará la participación activa fomentando el uso de la lengua inglesa.

 Observación del trabajo del alumno en clase y las tareas de casa.

 Se establecerán pruebas evaluables sobre los contenidos trabajados escritas .

 Se realizarán lecturas obligatorias para mejorar la expresión y comprensión escrita

según el Proyecto Lingüístico del centro.

 Cualquier  prueba  de  evaluación  se  considerará  suspendida  si  el  profesor  tiene

constancia de que el alumno copia.

4.4.- Plan de recuperación.Secuenciación de contenidos.

   Habrá tres convocatorias de exámenes de pendientes a lo largo del curso. La 

distribución de los contenidos queda establecida de la siguiente manera:

 1er Bloque:.- Present Simple & Continuous. Frequency Adverbs  Past Simple & 

Continuous. Regular & Irregular Verbs. Present Perfect Simple. Past Perfect 

Simple.Adverbs & Prepositions Future: Will, Be going to, Present Continuous with 

future meaning. 

 2ºBloque.- Modals: Simple and Perfect.Passive and Causative.

 3er Bloque.- Examen global con todos los contenidos anteriormente señalados y 

marcados  en programación de dependientes para 1º de Bachillerato Presencial.

           

        4.5.-Materiales y recursos Didácticos:
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                 Textos: Bridges 1 Student's book .Editorial Burlington

                           Trends 1 Student's book. Editorial Burlington.

 4.6-  Criterios de calificación

 Convocatoria de noviembre: 

1. Examen:80%

2. Asistencia y realización de actividades  en las clases de pendientes:20%.

 Convocatoria de Febrero:

1. Examen:80%

2. Asistencia y realización de actividades en las clases de pendientes:20%

 Convocatoria de mayo:

1. Examen:80%.

2. Asistencia y realización de actividades en las clases de pendientes:20%

El alumno puede aprobar la asignatura de Inglés  pendiente de 1º de Bachillerato 

aprobando las dos primeras convocatorias. Para hacer media  el alumno deberá obtener 

una calificación de 3’5 como mínimo en el examen. Si el alumno obtiene una calificación 

inferior al 4 en  una de las dos primeras convocatorias o no se presentara a alguna  o no 

se presentara a ninguna, tendría que presentarse a una tercera convocatoria donde 

entrarían todos los contenidos marcados en la programación de pendientes de 1º de 

Bachillerato diurno.

 Los exámenes constarán de los siguientes apartados: ejercicios sobre conocimiento de 

la lengua: Grammar, Vocabulary, Writing and  Reading .

4.7 PRUEBA ESCRITA TIPO 1º BACH.  PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL ADULTOS.

   READING: Read the text and answer the questions that follow.

                        WHEN LIGHTNING STRIKES
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Imagine you are sitting safely in your home during a thunderstorm, seeing the bright 

flashes of lightning through the window and hearing the crashes of thunder as they shake

your house.

II Watching this incredible phenomenon, it is easy to understand why people once 

believed that lightning came from the gods. According to legend, the Greek god, Zeus, 

threw lightning bolts or flashes when he was angry. The Vikings in Scandinavia also had 

a god called Thor, who created lightning and thunder. In ancient Rome, a lightning bolt 

was a sign that the gods were unhappy.

III Today, through science and modern technology, we understand a lot more about 

lightning. We know that lightning strikes the ground somewhere on Earth about 100 times

every second – around 8 million times a day. Lightning is caused by electrical energy that

forms during certain storm conditions. Sometimes the lightning is a flash of light in the 

sky. This happens when electricity passes between two clouds. When the lightning 

travels from a cloud to the ground, we see a bright flash hitting the land.

IV These bolts are the ones that can cause damage. They sometimes start forest fires, 

or strike buildings and even people. There is enough electricity in lightning to lift a 1,000-

kilogram car 20 metres into the air! So when you are outside in a thunderstorm, it’s a 

good idea to look for shelter. The best thing to do is get inside a building because this will 

help protect you. Keep away from trees, water or metal, as these all attract lightning.

V Believe it or not, even if lightning hits you, you have got a good chance of surviving. 

Nine out of ten people who are struck by lightning live to tell the story. But those who 

survive are often injured, so it’s not a good idea to see if you’re one of the lucky ones. As 

one expert said, “As far as lightning is concerned, it’s better to be safe than sorry.”

1.-Decide if the following sentences are true (T) or false(F). Find evidence in the text to 

justify your answers.(0,5 each )

……1. Science helps man understand natural phenomena.

……2. Although lightning can cause a lot of damage, it is not very powerful.
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2.-Answer the question.(1 point)

What advice does the writer give a person who is outdoors during a thunderstorm?

3.-Find words or expressions in the text that mean (0,25 each)

1. loud noises (paragraph I) ………………………

2. very old (paragraph II) ………………………

3. keep you safe (paragraph IV) ………………………

4. Don’t take risks. (paragraph V) ………………………

GRAMMAR (0,25 each) 5 points

1.  Complete the sentences with the correct tense.

1. Look! That tree __________________ (fall down).

2. We _____________ (wash) the floors once a week.

3. We don't have any milk! Don't worry I ___________ (get) some

4. Charles _______________ (travel) to Egypt last summer.

5.  ______________ you ______________ (believe) in aliens?

6. At this time next year, I _____________ (study) at University in Seville.

7. While I ______________ (have) a shower, the phone ______________ (ring).

2. Conditional sentences. Write the correct tense.

1. If anyone attacked me, my dog  ______________ (jump) at his throat.

2. If you go to Madrid, where ______________you _____________ (stay)?

3. If I _________________________ (be) richer, I would buy a Ferrari.

3. Join the sentences with relative pronouns. 
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1. I was talking to Eleanor. Her mother works in a suit factory.

_________________________________________________________________

2. I am going on a boat trip to the Nile. It is a very important river. 

_________________________________________________________________

3. We went to the hotel. They celebrated their wedding there.

_________________________________________________________________

4. The mobile phone is broken. She sold it to me last week.

________________________________________________________________

4. Write sentences using the words in the correct order.  

1. you / switched / just / the / on / light / have / ?

_______________________________________________________________

2. Spain / to / abroad / work / he / left

_________________________________________________________________

3. by / town / an / was / the / destroyed / earthquake

_______________________________________________________________

5. Write  questions for these answers

1. The teacher gave me the corrected exam last week 

_____________________________________________________________

2. I go to the gym twice a week.

_________________________________________________________________

3.-She has worked here for two years.

______________________________________________________________
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4.8- Actividades resueltas para pendientes de 1º Bachillerato adultos.

The next week, Dorian went to Lord Henry’s house and the two men decided to go to a

party. Dorian was safe from James Vane , but he wasn’t happy. “ Henry,   I must tell you

something,” he said. “ I’m not satisfied with my life. I’m not a nice person and now I’m going

to change”.

“ Oh, Dorian”, said Lord Henry, “ you said that before, but you didn’t change. It’s too difficult

.And it isn’t important, your friends like you as you are”.

Lord Henry paused for a moment, then he continued.” Do you remember Alan Campbell, the

scientist? He died two weeks ago. It was suicide. He didn’t leave a note and nobody 

understands what happened, but lots of people are talking about it.”

1.-Questions:

1.- Who decided to go to a party( give the names) 

     Dorin and Lord Henry.

2.- Why wasn’t Dorian happy?

     He wasn’t satisfied with his life.

3.- What happened to the scientist?

     The scientist died

4.- Find in  the text a synonym for “ the act of  killing yourself” (noun)

     Suicide

5.- Find in the text a word that means “ stop” ( verb)

     Pause

2.- Write questions for the underlined words

 a)  Tracy took a shower when she arrived

      When did Tracy take a shower?
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b) She got very happy because she had passed the exam.

      Why did she get very happy?

c) Mark bought his girlfriend a ring for her birthday

       Who did Mark buy a ring for?

d) I travel  to Seville twice a week

      How often do you travel to Seville?

e)  I have lived in Madrid for seven years.

      How long have you lived in Madrid?

f) I have lived in Morocco since I was born.

      How long have you lived in Morocco?

g) Henry likes green tea

      What does Henry like?

h) Henry likes green tea 

       Who likes green  tea?

i)  I can type with my eyes closed 

       What can you do?

j) The teacher gave us a very difficult exam

       What did the teacher give you/ us ?

k) It was very rainy and windy

      What was the weather like?

3.- Fill in the blanks with the verbs in brackets

1.- Carmen ______________ ( die)  one year ago
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       died

2.- I ____________________ ( go) shopping for  three months

       haven’t gone .

3.- David ________________usually _________( not  buy)  at that supermarket.

       doesn’t usually buy

4.- I ___________________ ( not see) her  since I left London

       haven’t seen 

5.- Where ______________you __________ ( go) last night?

      did you go

6.- I _________________( can) read when I was five years old.

      could 

7.- Nobody _________________ ( know) how much he has suffered.

      knows

8.- We ______________________( finish) in a couple of hours.

      will finish / will have finished

9.- Sorry. I’m _____________________ ( not listen) to you now.

      I’m not listening

10.- They ___________________ ( not come ) yet.

        haven’t come 

4.-Join these sentences by means of a relative. Make any necessary changes.

1.- This is your mistake. You made it.

          This is the mistake ( which/ that ) you made 
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2.- Would you like one of these cakes? I made them.

          Would you like one of the cakes which/ that  I made?

3.- Ben asked some questions. They are difficult to answer.

          Ben asked some questions which/ that  are difficult  to answer

4.- I’ve bought some figs. You wanted them.

           I bought the figs ( which / that ) you wanted

5.- Those people appeared in court. They caught them stealing in a shop.

       The people who were caught stealing in a shop, appeared in court

6.- This lady is Ms. Jameson. Her daughter is a celebrity.

        Ms. Jameson is the lady whose daughter is a celebrity

7.- There is a girl in front o me. I have seen her in the photograph.

        I have seen the girl who is in front of me in the photograph

8.- . Look at this ring. He gave it to me.

       Look at the ring ( which/ that ) he gave me 

9.- This is  a lovely village. I used to spend my holiday in it.

     This is  the lovely village where I used to spend my holiday

10.- Can you hear a song? They are singing it.

      Can you hear the song ( which/ that ) they are singing?

5.-Complete the following conditional sentences

1.- If I ________________( see)  a lion, I _________________ ( run) away 2nd type 

          If I saw a lion , I would run away

2.- If you______________( pass) the exam, you _____________( feel)  happy  1st type
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           If you pass the exam, you will  feel happy.

3.- If I __________________( know) that, I ___________________(not  buy) the car 3rd 

type 

          If I had  known that, I wouldn’t  have bought the car

4.- If I ____________ ( be ) you, I ______________ ( stay) at home  2nd type.

        If I were you, I would stay at home 

5.- I __________________( not  say) that, if I ________________( know)  you were so sad.

3rd type

      I wouldn’t  have  said that  if I had known you were so sad.

6. ________you________ ( love) me if I ___________( be ) ugly? 2nd type

     Would you love me if I were ugly?

7.- I _______________( not go) to the concert  unless  you ___________( invite ) me. 1st 

type 

     I won’t go to the concert unless you invite me 

8.- You ________________( come)  if you ________________ ( have) a  car.3rd type.

    You would have come if you had had a car

9.- What _____________you________ ( do)  if you ___________( be) me? 2nd type

    What would you do if you were me?

10.- If you __________________( do) these exercises , you _______________

( learn)  the conditionals. 3rd type.

     If you had  done these exercises, you would have learnt the conditionals.

6.-Change into the passive

1.-Shakespeare wrote  Romeo and JUliet.
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         Romeo and Juliet was written by Shakespeare

2.- Somebody must send these letters.

         These letters must be sent.

3.- They are building a new road to the woods.

        A new road to the woods is being built.

4.- They have seen foxes in town.

      Foxes have been seen in town.

5.- They offered Peter a new job.

       Peter  was offered a new job/ a new job was offered to Peter.

6.- They sent  Kim a bunch of flowers.

      Kim was sent a bunch of flowers./ a bunch of flowers was sent to Kim

7.- They have bought  their mum a bracelette.

       A bracelette has been bought for their mum.

8.- They had found a  lot of gold coins.

       A lot of coins had  been found

9.- They will make a huge cake for the wedding.

        A huge cake will be made for the wedding.

10.- They  must show you the room before you hire it.

        You must be shown the room before you hire it/ The room must be shown to you  

before you hire it.

7.-Make a sentence with the following words.

1.- Peter/ a/ new/ was/ job/ offered.

      Peter was offered a new job.
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2.- We / planning/ to/ are/ Granada/ trip/a.

     We are planning a trip to Granada.

3.- friend/ I/ you/ want/ to/ my/ be.

     I want you to be my friend

4.- arrives/ will/ you/ we/ when/ she/  phone 

   We will phone you when she arrives

5.- they/ badly/ paying/ me/ are.

    They are paying me badly

6.- I / door/ just / have / the / locked 

    I have just locked the door

7.- this/ anything/ about/ you/ do/ know?

    Do you know anything about this?

8.- dress/ her/ you/ the/ like/ bought/ doesn’t/ she 

    She doesn’t like the dress you bought her

9.- this/ not/ difficult/ very/ hope/ is/ I .

     I hope this is not very difficult

10.- presents/ get/ many/ I/ always/ at / Christmas.

     I always get many presents at Christmas
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