
DEPARTAMENTO DE INGLÉS CURSO 2021-2022

INFORMACIÓN SOBRE LOS CONTENIDOS A EVALUAR EN LOS EXÁMENES  DE
ALUMNOS CON INGLÉS PENDIENTE DE 1º ESO

Los alumnos van a tener cuatro oportunidades durante el curso para aprobar la asignatura, en la primera, segunda y
tercera evaluación, además de la extraordinaria. Por otro lado, si el alumno/a obtuviese calificación positiva en la
asignatura de inglés de 2º de ESO en la evaluación ordinaria o extraordinaria, la nota de la pendiente de Inglés de 1º de
ESO sería también positiva, siempre que se haya presentado a todas las pruebas de pendientes trimestrales o en la
evaluación extraordinaria. El desglose de la nota trimestral se efectúa de la siguiente forma:

● 80% : Examen trimestral de contenidos de 1ºde ESO
● 20% : Valoración del profesor en el desarrollo de clase día a día.

Los exámenes versarán sobre los siguientes contenidos:

UNIT GRAMÁTICA VOCABULARIO
Starter
Unit

Subject pronouns. Possessive adjectives.. This,
that, these, those. Wh -questions.
To be. Have got . Action verbs.

Countries & Nationalities. In the Classroom. Family.
Describing people.

1 Present Simple. Object pronouns. Daily routines. School subjects.
2 Adverbs of frequency. Likes and dislikes.

Wh-questions.
Free time activities. Collocations with go, do and play.

3 Present Continuous.  Present
Simple/Continuous. Time expressions.

Clothes and accessories. Describing clothes.

4 Comparative & superlative adjectives. Modal
verbs of obligation, permission and prohibition.

Seasons and weather. Compound nouns: things to take on a
trip.

5 Countable & uncountable nouns.
Is there…? / Are there….?
How much? / How many?

Food & drink. Places in a town.

6 Past simple of be. Past simple of regular verbs:
affirmative and negative.

Describing animals. Collocations: taking action.

7 Past simple of irregular verbs: affirmative and
negative. Past simple question forms and ago.

Jobs. Adjectives to describe people.

8 Will for predictions. Future with going to.
Present continuous for future arrangements.

Holidays. Holiday activities.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

● Cuadernillo de pendientes que le entregará su profesor/a de inglés.
● El examen consta de un texto con preguntas de comprensión, ejercicios de vocabulario, gramática y

redacción

FECHAS DE LAS PRUEBAS:

● Primera prueba: semana del 15 al 19 de noviembre
● Segunda prueba: semana del 14 al 18 de febrero
● Tercera prueba: semana del 25 al 29 de abril



DEPARTAMENTO DE INGLÉS CURSO 2021-2022

INFORMACIÓN SOBRE LOS CONTENIDOS A EVALUAR EN LOS EXÁMENES  DE
ALUMNOS CON INGLÉS PENDIENTE DE 2º ESO

Los alumnos van a tener cuatro oportunidades durante el curso para aprobar la asignatura, en la primera, segunda,
tercera evaluación y la extraordinaria. Por otro lado, si el alumno/a obtuviese calificación positiva en la asignatura de
inglés de 3º de ESO en la evaluación ordinaria o extraordinaria, la nota de la pendiente de Inglés de 1º o 2º de ESO
sería también positiva, siempre que se haya presentado a todas las pruebas de pendientes trimestrales o en la
evaluación extraordinaria. El desglose de la nota trimestral se efectúa de la siguiente forma:

● 80% : Examen trimestral de contenidos de 2ºde ESO
● 20% : Valoración del profesor en el desarrollo de clase día a día.

Los exámenes versarán sobre los siguientes contenidos:

UNIT GRAMÁTICA VOCABULARIO
Starter
Unit

Possessives. Saxon Genitive
To be/have got. Object pronouns
Present Simple & Continuous

Adjectives. The house. Animas. Places around
town. Sport.

1 Present Simple & Continuous
There is/There are. Articles and quantifiers.
How many/How much

School Activities

2 Past Simple
Used to

Verbs
Life events

3 Comparison of adjectives
(not) as… as, too…, (not)… enough

Adjectives
Geography

4 Subject/Object questions
Adverbs of Manner

The weather
The family

5 Past Continuous
Past Continuous/Past Simple

Crime
People and crime

6 Future Tenses
First Conditional

Transport
Verbs

7 Present Perfect
For / Since

Experiences Adjectives

8 Modals Nutrition
Fitness

9 Reported Speech
Gerunds & Infinitives

Fashion Adjectives

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

● Cuadernillo de pendientes que le entregará su profesor/a de inglés..
● El examen consta de un texto con preguntas de comprensión, ejercicios de vocabulario, gramática y

redacción.

FECHAS DE LAS PRUEBAS:

o Primera prueba: semana del 15 al 19 de noviembre
o Segunda prueba: semana del 14 al 18 de febrero
o Tercera prueba: semana del 25 al 29 de abril



DEPARTAMENTO DE INGLÉS CURSO 2021-2022

INFORMACIÓN SOBRE LOS CONTENIDOS A EVALUAR EN LOS EXÁMENES  DE
ALUMNOS CON INGLÉS PENDIENTE DE 3º ESO

Los alumnos van a tener cuatro oportunidades durante el curso para aprobar la asignatura, en la primera, segunda,
tercera evaluación y la extraordinaria. Por otro lado, si el alumno/a obtuviese calificación positiva en la asignatura de
inglés de 4º de ESO en la evaluación ordinaria o extraordinaria, la nota de la pendiente de Inglés de 3º de ESO, o
cursos anteriores, sería también positiva, siempre que se haya presentado a todas las pruebas de pendientes
trimestrales o en la evaluación extraordinaria. El desglose de la nota trimestral se efectúa de la siguiente forma:

● 80% : Examen trimestral de contenidos de 3º de ESO o cursos anteriores.
● 20% : Valoración del profesor en el desarrollo de clase día a día.

Los exámenes versarán sobre los siguientes contenidos:

UNIT GRAMÁTICA VOCABULARIO
Starter
Unit

Present simple & continuous. Comparative & superlative
adjectives. Past simple of be. Expressing quantity in the
present and past  and quantifiers.

Activities. Likes & dislikes. Adjectives. The
environment

1 Past simple & continuous. Used to. When and While.
Subject and object questions.

Describing people. Personal qualities.
Helping others: verb and noun collocations.

2 Present perfect with since, for,  how long…?, just, yet and
already. Present perfect and past simple.

Skills & abilities. Learning techniques.

3 Modal verbs. Gerund & infinitive. Staying healthy. Health & well-being. Phrasal
verbs: healthy habits.

4 Past perfect. Relative pronouns. Defining relative clauses. Jobs in science. Science: verb and noun
collocations. Describing products.

5 The passive: present and past. Active & passive. The passive:
questions and answers.

Describing art. Photography. Types of art and
word families.

6 Future tenses: review. Present tenses with future meaning.
Future continuous.

Transport. Travelling. Extreme adjectives.

7 First & second conditional. Third conditional. IT. Technology. Screen-life: balance phrasal
verbs.

8 Reported Speech. Reported offers, requests, suggestions
and commands.

Types of media. The news. Reporting verbs.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

● Cuadernillo de pendientes que le entregará su profesor/a de inglés.
● El examen consta de un texto con preguntas de comprensión, ejercicios de vocabulario, gramática y

redacción.

FECHAS DE LAS PRUEBAS:

o Primera prueba: semana del 15 al 19 de noviembre
o Segunda prueba: semana del 14 al 18 de febrero
o Tercera prueba: semana del 25 al 29 de abril



DEPARTAMENTO DE INGLÉS CURSO 2021-2022

INFORMACIÓN SOBRE LOS CONTENIDOS A EVALUAR EN LOS EXÁMENES  DE
ALUMNOS CON INGLÉS PENDIENTE DE 1º BACHILLERATO

Los alumnos van a tener cuatro oportunidades durante el curso para aprobar la asignatura, en la primera, segunda,
tercera evaluación, además de la extraordinaria de septiembre. Por otro lado, si el alumno/a obtuviese calificación
positiva en la asignatura de inglés de 2º de Bachillerato en la evaluación ordinaria o extraordinaria, la nota de la
pendiente de Inglés de 1º de Bachillerato sería también positiva, siempre que se haya presentado a todas las pruebas
de pendientes trimestrales o en la evaluación extraordinaria. El desglose de la nota trimestral se efectúa de la siguiente
forma:

● 90% : Examen trimestral de contenidos de 1º de Bachillerato.
● 10% : Valoración del profesor en el desarrollo de clase día a día.

Los exámenes versarán sobre los siguientes contenidos:

UNIT GRAMÁTICA VOCABULARIO
1 Present Perfect Simple

Past Perfect Simple
Present Perfect Continuous / Present Perfect Simple

Communication. Noun suffixes
Adjective suffixes (1)

2 Future Perfect Simple / Continuous Technology. Adjective and Prepositions
Collocations

3 Defining and Non-defining Relative Clauses Education. Phrasal Verbs (1)
Adjective suffixes (2)

4 Modals and Modal Perfects Cities. Phrasal Verbs (2). Negative Prefixes
Prefixes with Specific Meanings

5 Conditionals
Time Clauses

Relationships. British / US English
Verbs and Prepositions

6 The Passive Money . Gerunds and Infinitives
Common Expressions

7 Reported Speech Sport. Compound Nouns. Collocations
8 Special Structures

Grammar Review
Food. Idiomatic Expressions. Phrasal Verbs (3)

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

● Cuadernillo de pendientes que le entregará su profesor/a de inglés.  El libro de referencia para la preparación
de la materia será el del curso 2020/21 “Make the Grade 1” (Editorial Burlington).

● El examen consta de un texto con preguntas de comprensión, ejercicios de vocabulario, gramática y
redacción de 120 palabras.

FECHAS DE LAS PRUEBAS:

o Primera prueba: semana del 15 al 19 de noviembre.
o Segunda prueba: semana del 14 al 18 de febrero
o Tercera prueba: semana del 25 al 29 de abril.


