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INFORMACIÓN SOBRE LA RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
ELABORADADA POR LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS   

CURSO 2014/15 

 FECHAS DE LOS EXÁMENES DE MATERIAS PENDIENTES   

PRIMER PARCIAL 12/13/14 DE ENERO  

SEGUNDO PARCIAL  13/14/15 ABRIL  

EXAMEN GLOBAL  
2 BAT: 

27/28/29 DE ABRIL   
ESO: 

 25/26/27 DE MAYO  

CONVOCATORIA  ÚNICA Y EXTRAORDINARIA 

 
 
A. DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 
B. MATERIA    INGLÉS  CURSO / NIVEL 1º ESO  
C.LIBRO DE TEXTO / MATERIAL DE ESTUDIO O DE TRABAJO- 
SWITCH 1 (STUDENT´S + WORKBOOK)  
D. HAY CLASE DE PENDIENTES NO 
E. PARA APROBAR LA MATERIA PENDIENTE EL ALUMNO  

debe aprobar cualquier evaluación del año en curso. En el caso que no aprobara de 
esta manera tendrá que presentarse al examen global de la asignatura que tendrá 
lugar en mayo de 2015. 

F. CONTENIDOS A EVALUAR EN EL EXAMEN FINAL  
 

El alumno realizará un único examen de contenidos de gramática y vocabulario. 
  
EXAMEN GLOBAL-  UNIDADES 1-8 

 
G.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

EXAMEN FINAL DE GRAMÁTICA Y VOCABULARIO -100% 
 

F. NOTA FINAL 

      Debido a que se trata de contenidos mínimos, la nota máxima que se podrá 
obtener es 5 
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INFORMACIÓN SOBRE LA RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
ELABORADADA POR LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS   

CURSO 2014/15 

 FECHAS DE LOS EXÁMENES DE MATERIAS PENDIENTES   

PRIMER PARCIAL 12/13/14 DE ENERO  

SEGUNDO PARCIAL  13/14/15 ABRIL  

EXAMEN GLOBAL  
2 BAT: 

27/28/29 DE ABRIL   
ESO: 

 25/26/27 DE MAYO  

CONVOCATORIA  ÚNICA Y EXTRAORDINARIA 

 
 
C. DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 
D. MATERIA    INGLÉS  CURSO / NIVEL 2º ESO  
C.LIBRO DE TEXTO / MATERIAL DE ESTUDIO O DE TRABAJO- 
SWITCH 2 (STUDENT´S + WORKBOOK)  
D. HAY CLASE DE PENDIENTES NO 
E. PARA APROBAR LA MATERIA PENDIENTE EL ALUMNO  

debe aprobar cualquier evaluación del año en curso. En el caso que no aprobara de 
esta manera tendrá que presentarse al examen global de la asignatura que tendrá 
lugar en mayo de 2015. 

F. CONTENIDOS A EVALUAR EN EL EXAMEN FINAL  
 

El alumno realizará un único examen de contenidos de gramática y vocabulario. 
  
EXAMEN GLOBAL-  UNIDADES 1-9 

 
G.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

EXAMEN FINAL DE GRAMÁTICA Y VOCABULARIO -100% 
 

F. NOTA FINAL 

      Debido a que se trata de contenidos mínimos, la nota máxima que se podrá 
obtener es 5 
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INFORMACIÓN SOBRE LA RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
ELABORADADA POR LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS   

CURSO 2014/15 

 FECHAS DE LOS EXÁMENES DE MATERIAS PENDIENTES   

PRIMER PARCIAL 12/13/14 DE ENERO  

SEGUNDO PARCIAL  13/14/15 ABRIL  

EXAMEN GLOBAL  
2 BAT: 

27/28/29 DE ABRIL   
ESO: 

 25/26/27 DE MAYO  

CONVOCATORIA  ÚNICA Y EXTRAORDINARIA 

 
 
E. DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 
F. MATERIA    INGLÉS  CURSO / NIVEL 3º ESO  
C.LIBRO DE TEXTO / MATERIAL DE ESTUDIO O DE TRABAJO- 
SWITCH 3 (STUDENT´S + WORKBOOK)  
D. HAY CLASE DE PENDIENTES NO 
E. PARA APROBAR LA MATERIA PENDIENTE EL ALUMNO  

debe aprobar cualquier evaluación del año en curso. En el caso que no aprobara de 
esta manera tendrá que presentarse al examen global de la asignatura que tendrá 
lugar en mayo de 2015. 

F. CONTENIDOS A EVALUAR EN EL EXAMEN FINAL  
El alumno realizará un único examen de contenidos de gramática y vocabulario. 
  
EXAMEN GLOBAL-  UNIDADES 1-8 

 
G.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

EXAMEN FINAL DE GRAMÁTICA Y VOCABULARIO -100% 
 

F. NOTA FINAL 
      Debido a que se trata de contenidos mínimos, la nota máxima que se podrá 
obtener es 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.E.S. DOMENICO SCARLATTI                                                                                                                                                      

 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
ELABORADADA POR LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS   

CURSO 2014/15 

 FECHAS DE LOS EXÁMENES DE MATERIAS PENDIENTES   

PRIMER PARCIAL 12/13/14 DE ENERO  

SEGUNDO PARCIAL  13/14/15 ABRIL  

EXAMEN GLOBAL  
2 BAT: 

27/28/29 DE ABRIL   
ESO: 

 25/26/27 DE MAYO  

CONVOCATORIA  ÚNICA Y EXTRAORDINARIA 

 
 

G. DEPARTAMENTO INGLÉS 
H. MATERIA INGLÉS  CURSO / NIVEL 1º BACH DIURNO  
I. LIBRO DE TEXTO / MATERIAL DE ESTUDIO O DE TRABAJO IN GEAR 1 

(STUDENT´S + WORKBOOK)+CUADERNO DE FOTOCOPIAS (se adquieren en 
corsejería) 

J. HAY CLASE DE PENDIENTES NO  

 

PARA APROBAR LA MATERIA PENDIENTE EL ALUMNO TENDRÁ QUE REALIZAR: 
1. DOS EXAMENES PARCIALES      

En este nivel la materia se dividirá en dos parciales que tendrán lugar en enero y en abril. El 
examen consistirá en una prueba escrita que  constará de 2 partes: 
a) Examen de gramática y vocabulario.  
b) Examen de comprensión lectora (Reading)  y expresión escrita (writing)  
 
Los criterios de calificación establecidos para la recuperación de Inglés 1º Bachillerato 
pendiente para los alumnos de diurno  son los siguientes: 
 

Gramática y vocabulario 50% (hay que llegar a una nota 
mínima de 4 para que se puedan 
considerar los demás apartados) 

Reading 20% 
Writing 30% 
Total  100% 

 
 
 La calificación final del curso se obtendrá mediante la media aritmética de las calificaciones 
de ambos parciales siendo un 3 la nota mínima exigible en cada parcial para hacer media. 

 
2. UN EXAMEN GLOBAL 

 
Los alumnos que no superen la asignatura por parciales deberán presentarse a una prueba 
final en el mes de abril. Esta prueba tendrá las mismas características que la prueba escrita 
realizada en los parciales y los criterios de calificación serán los mismos que se han citado 
anteriormente.  
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Superará el examen final el alumno que obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos. 
Debido a que se trata de contenidos mínimos, los alumnos que superen la asignatura por 
parciales o en el examen final no podrán obtener una calificación superior a 5 puntos. Los 
alumnos que no superen la asignatura en esta convocatoria tendrán que presentarse en la 
convocatoria de septiembre.  

 
K. CONTENIDOS A EVALUAR EN CADA PARCIAL 

* PRIMER PARCIAL 

  1.Contenidos de gramática y vocabulario: unidades 1- 5 (In gear 1) 
 

 
 

 GRAMMAR VOCABULARY 
UNIT 1 Present simple & continuous 

Expressions of frequency 
Question forms 

Countable & uncountable 
nouns.. 
Quantifiers. 
Phrasal verbs. 
Word formation: compound 
nouns & adj. 

UNIT 2 Past simple & continuous 
Past perfect simple 
Used to / Would 
Be / Get used to 

False friends 

UNIT 3 Present perfect simple & Past 
simple 
Already, just, still & yet 
Present perfect continuous 

Word formation: noun 
suffixes 
Phrasal verbs 

UNIT 4 Future  tenses: present simple, 
present continuous, will, going 
to, Future continuous, Future 
perfect. 
Comparative & superlative 

Adverbs of manner 
 

UNIT 5 Defining & non-defining relative 
clauses 
Omitting relative pronouns 
Gerund & infinitive patterns 

 

                   
     2.Contenidos de comprensión y expresión escrita 

 
Comprensión lectora Expresión escrita 
1. Estrategias básicas de 
comprensión lectora. 

a) Utilizar el contexto 
para  comprender 
palabras nuevas. 

b) Utilización de 
estrategias para 
predecir el significado 
de un texto 

c) Obtener la idea 
general de un texto. 

d) Obtener detalles 
específicos de un 
texto. 

 

1.Aspectos básicos para la 
expresión escrita: 

a) Uso de mayúsculas. 
b) La puntuación. 
c) Uso de diversos tipos 

de conectores: 
conectores  de 
secuencia, de 
contraste, conectores 
para añadir, para 
poner ejemplos, para 
dar razones y 
conectores de 
resultado. 

 
2.Realizar varios tipos de 
textos escritos: 

a) Descripción de un 
lugar. 

b) Hacer una narración 
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c) Hacer una redacción 

con argumentos a 
favor y en contra. 
 

 
            * SEGUNDO PARCIAL 
 

  1. Contenidos de gramática y vocabulario: unidades 6- 9 (In gear 1) 
 

 GRAMMAR  VOCABULARY 
UNIT 6 Conditionals 1, 2 & 3 

If, unless, when 
Adjectives + preposition  
 

UNIT 7 Modals: ability, permission, 
advice, obligation, possibility, 
certainty 
Modals + Perfect infinitive 

Nouns + preposition 
Phrasal Verbs 
 

UNIT 8 Passive voice 
Omitting the agent 
Modal passive 
Have / Get something done 

Verbs + preposition 
Word formation: adjective 
suffixes, verb + –ed / -ing. 

UNIT 9 Reported speech: statements, 
commands, suggestions, 
questions. 

 
Confusing words 
 

         
  2. Contenidos de Contenidos de comprensión y expresión escrita  
   

Comprensión lectora Expresión escrita 
1. Estrategias básicas de 
comprensión lectora. 

e) Utilizar el contexto 
para  comprender 
palabras nuevas. 

f) Utilización de 
estrategias para 
predecir el significado 
de un texto 

g) Obtener la idea 
general de un texto. 

h) Obtener detalles 
específicos de un 
texto. 

 

1.Aspectos básicos para la 
expresión escrita: 

d) Uso de mayúsculas. 
e) La puntuación. 
f) Uso de diversos tipos 

de conectores: 
conectores  de 
secuencia, de 
contraste, conectores 
para añadir, para 
poner ejemplos, para 
dar razones y 
conectores de 
resultado. 

 
2.Realizar varios tipos de 
textos escritos: 

d) Descripción de un 
lugar. 

e) Hacer una narración 
 
f) Hacer una redacción 

con argumentos a 
favor y en contra. 

g) Escribir una carta 
formal  

h)  Escribir una carta 
informal 

i) Dar la opinión acerca 
de algo. 
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            * EXAMEN GLOBAL  

               1.Contenidos de gramática y vocabulario: unidades 1- 9 (In gear 1) 
                             2.Contenidos de comprensión y expresión escrita de ambos parciales 
 
 

 
F. NOTA FINAL 

      Debido a que se trata de contenidos mínimos, la nota máxima que se podrá 
obtener es 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.E.S. DOMENICO SCARLATTI                                                                                                                                                      

 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
ELABORADADA POR LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS   

CURSO 2014/15 

 FECHAS DE LOS EXÁMENES DE MATERIAS PENDIENTES   

PRIMER PARCIAL 12/13/14 DE ENERO  

SEGUNDO PARCIAL  13/14/15 ABRIL  

EXAMEN GLOBAL  
2 BAT: 

27/28/29 DE ABRIL   
ESO: 

 25/26/27 DE MAYO  

CONVOCATORIA  ÚNICA Y EXTRAORDINARIA 

 
 

L. DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
M. MATERIA   AMPLIACIÓN DE INGLÉS  CURSO 1º BACH   
N. LIBRO DE TEXTO / MATERIAL DE ESTUDIO O DE TRABAJO 

 REAL LISTENING AND SPEAKING 2.Ed.Cambridge 

O. HAY CLASE DE PENDIENTES NO 

 

E.PARA APROBAR LA MATERIA PENDIENTE EL ALUMNO TENDRÁ QUE 
REALIZAR: 

 Los alumnos que tengan pendiente la asignatura Ampliación de Inglés I y cursen 
Ampliación Inglés II  tendrán la posibilidad de aprobar la asignatura Ampliación 
Inglés I si aprueban cualquier evaluación del curso Ampliación de Inglés II.  

 En el caso de que este supuesto no se produjera deberán presentarse en abril a un 
único examen que constará de dos partes: 

 
-Primera parte: Prueba de comprensión auditiva. Este apartado equivaldrá  a 
un 40% de la nota total. 
-Segunda parte: Exposición oral de un project propuesto por el departamento.. 
Este apartado equivaldrá a un 60% de la nota total. 

 
 Aquellos alumnos que no cursen Ampliación Inglés II se presentarán únicamente  al 

examen del que se ha hablado con anterioridad.  
 

 
F. NOTA FINAL 

 

Debido a que se trata de contenidos mínimos,  la nota máxima que se puede alcanzar es 5. 
Aquellos alumnos que no aprueben en la convocatoria de junio realizarán un examen en 
septiembre con las mismas características que el examen de junio. 
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INFORMACIÓN SOBRE LA RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
ELABORADADA POR LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS   

CURSO 2014/15 

 FECHAS DE LOS EXÁMENES DE MATERIAS PENDIENTES   

PRIMER PARCIAL 12/13/14 DE ENERO  

SEGUNDO PARCIAL  13/14/15 ABRIL  

EXAMEN GLOBAL  
2 BAT: 

27/28/29 DE ABRIL   
ESO: 

 25/26/27 DE MAYO  

CONVOCATORIA  ÚNICA Y EXTRAORDINARIA 

 
 

P. DEPARTAMENTO INGLÉS 
Q. MATERIA INGLÉS  CURSO / NIVEL 1º BACH NOCTURNO 
R. LIBRO DE TEXTO / MATERIAL DE ESTUDIO O DE TRABAJO IN GEAR 1 

(STUDENT´S + WORKBOOK) )+CUADERNO DE FOTOCOPIAS (se adquieren en 
corsejería) 

 

S. HAY CLASE DE PENDIENTES SI 

 

PARA APROBAR LA MATERIA PENDIENTE EL ALUMNO TENDRÁ QUE REALIZAR: 
3. DOS EXAMENES PARCIALES      

En este nivel la materia se dividirá en dos parciales que tendrán lugar en enero y en abril. El 
examen consistirá en una prueba escrita que  constará de 2 partes: 
c) Examen de gramática y vocabulario.  
d) Examen de comprensión lectora (Reading)  y expresión escrita (writing)  
 
Los criterios de calificación establecidos para la recuperación de Inglés 1º Bachillerato 
pendiente para los alumnos de diurno  son los siguientes: 
 

Gramática y vocabulario 40% (hay que llegar a una nota 
mínima de 4 para que se puedan 
considerar los demás apartados) 

Reading 20% 
Writing 30% 
Trabajo diario, asistencia a clase 
y actitud hacia la asignatura 

10% 

Total  100% 
 
 
 La calificación final del curso se obtendrá mediante la media aritmética de las calificaciones 
de ambos parciales siendo un 3 la nota mínima exigible en cada parcial para hacer media. 

 
4. UN EXAMEN GLOBAL 
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Los alumnos que no superen la asignatura por parciales deberán presentarse a una prueba 
final en el mes de abril. Esta prueba tendrá las mismas características que la prueba escrita 
realizada en los parciales y los criterios de calificación serán los mismos que se han citado 
anteriormente.  
 
Superará el examen final el alumno que obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos. 
Debido a que se trata de contenidos mínimos, los alumnos que superen la asignatura por 
parciales o en el examen final no podrán obtener una calificación superior a 5 puntos. Los 
alumnos que no superen la asignatura en esta convocatoria tendrán que presentarse en la 
convocatoria de septiembre.  

 
T. CONTENIDOS A EVALUAR EN CADA PARCIAL 

* PRIMER PARCIAL 

  1.Contenidos de gramática y vocabulario: unidades 1- 5 (In gear 1) 
 

 
 

 GRAMMAR VOCABULARY 
UNIT 1 Present simple & continuous 

Expressions of frequency 
Question forms 

Countable & uncountable 
nouns.. 
Quantifiers. 
Phrasal verbs. 
Word formation: compound 
nouns & adj. 

UNIT 2 Past simple & continuous 
Past perfect simple 
Used to / Would 
Be / Get used to 

False friends 

UNIT 3 Present perfect simple & Past 
simple 
Already, just, still & yet 
Present perfect continuous 

Word formation: noun 
suffixes 
Phrasal verbs 

UNIT 4 Future  tenses: present simple, 
present continuous, will, going 
to, Future continuous, Future 
perfect. 
Comparative & superlative 

Adverbs of manner 
 

UNIT 5 Defining & non-defining relative 
clauses 
Omitting relative pronouns 
Gerund & infinitive patterns 

 

                   
     2.Contenidos de comprensión y expresión escrita 

 
Comprensión lectora Expresión escrita 
1. Estrategias básicas de 
comprensión lectora. 

i) Utilizar el contexto 
para  comprender 
palabras nuevas. 

j) Utilización de 
estrategias para 
predecir el significado 
de un texto 

k) Obtener la idea 
general de un texto. 

l) Obtener detalles 
específicos de un 
texto. 

1.Aspectos básicos para la 
expresión escrita: 

g) Uso de mayúsculas. 
h) La puntuación. 
i) Uso de diversos tipos 

de conectores: 
conectores  de 
secuencia, de 
contraste, conectores 
para añadir, para 
poner ejemplos, para 
dar razones y 
conectores de 
resultado. 
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2.Realizar varios tipos de 
textos escritos: 

j) Descripción de un 
lugar. 

k) Hacer una narración 
 
l) Hacer una redacción 

con argumentos a 
favor y en contra. 
 

 
            * SEGUNDO PARCIAL 
 

  1. Contenidos de gramática y vocabulario: unidades 6- 9 (In gear 1) 
 

 GRAMMAR  VOCABULARY 
UNIT 6 Conditionals 1, 2 & 3 

If, unless, when 
Adjectives + preposition  
 

UNIT 7 Modals: ability, permission, 
advice, obligation, possibility, 
certainty 
Modals + Perfect infinitive 

Nouns + preposition 
Phrasal Verbs 
 

UNIT 8 Passive voice 
Omitting the agent 
Modal passive 
Have / Get something done 

Verbs + preposition 
Word formation: adjective 
suffixes, verb + –ed / -ing. 

UNIT 9 Reported speech: statements, 
commands, suggestions, 
questions. 

 
Confusing words 
 

         
  2. Contenidos de Contenidos de comprensión y expresión escrita  
   

Comprensión lectora Expresión escrita 
1. Estrategias básicas de 
comprensión lectora. 

m) Utilizar el contexto 
para  comprender 
palabras nuevas. 

n) Utilización de 
estrategias para 
predecir el significado 
de un texto 

o) Obtener la idea 
general de un texto. 

p) Obtener detalles 
específicos de un 
texto. 

 

1.Aspectos básicos para la 
expresión escrita: 

j) Uso de mayúsculas. 
k) La puntuación. 
l) Uso de diversos tipos 

de conectores: 
conectores  de 
secuencia, de 
contraste, conectores 
para añadir, para 
poner ejemplos, para 
dar razones y 
conectores de 
resultado. 

 
2.Realizar varios tipos de 
textos escritos: 

m) Descripción de un 
lugar. 

n) Hacer una narración 
 
o) Hacer una redacción 

con argumentos a 
favor y en contra. 

p) Escribir una carta 
formal  

q)  Escribir una carta 
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informal 

r) Dar la opinión acerca 
de algo. 

 
 

 
 
 
            * EXAMEN GLOBAL  

               1.Contenidos de gramática y vocabulario: unidades 1- 9 (In gear 1) 
                             2.Contenidos de comprensión y expresión escrita de ambos parciales 
 
 

 
F. NOTA FINAL 

      Debido a que se trata de contenidos mínimos, la nota máxima que se podrá 
obtener es 5 
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INFORMACIÓN SOBRE LA RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
ELABORADADA POR LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS   

CURSO 2014/15 

 FECHAS DE LOS EXÁMENES DE MATERIAS PENDIENTES   

PRIMER PARCIAL 12/13/14 DE ENERO  

SEGUNDO PARCIAL  13/14/15 ABRIL  

EXAMEN GLOBAL  
2 BAT: 

27/28/29 DE ABRIL   
ESO: 

 25/26/27 DE MAYO  

CONVOCATORIA  ÚNICA Y EXTRAORDINARIA 

 
 

U. DEPARTAMENTO INGLÉS 
V. MATERIA INGLÉS  CURSO / NIVEL 2º BACH NOCTURNO  
W. LIBRO DE TEXTO / MATERIAL DE ESTUDIO O DE TRABAJO IN GEAR 2 

(STUDENT´S + WORKBOOK) 

X. HAY CLASE DE PENDIENTES SI 

 

PARA APROBAR LA MATERIA PENDIENTE EL ALUMNO TENDRÁ QUE REALIZAR: 
5. DOS EXAMENES PARCIALES      

Los alumnos pendientes de 2º de Bachillerato pendiente se presentarán a 2 exámenes 
parciales: uno en enero y otro en marzo. La estructura de ambos exámenes parciales se 
puede ver en el siguiente cuadro junto con el porcentaje asignado a cada parte. 

 
Gramática y vocabulario 40%  
Texto de selectividad 50% (hay que obtener una nota 

mínima de 4 para poder hacer media 
con los demás apartados) 

Trabajo diario, asistencia a clase y 
actitud hacia la asignatura 

10% 

Total  100% 
 
La calificación final del curso se obtendrá mediante la media aritmética de las calificaciones 
de ambos parciales siendo un 3 la nota mínima exigible en cada parcial para hacer media. 

 
6. UN EXAMEN GLOBAL 

 
Los alumnos que no superen la asignatura por parciales deberán presentarse a una prueba 
final en el mes de abril. Esta prueba tendrá las mismas características que la prueba escrita 
realizada en los parciales y los criterios de calificación serán los mismos que se han citado 
anteriormente.  
 
Superará el examen final el alumno que obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos. 
Debido a que se trata de contenidos mínimos, los alumnos que superen la asignatura por 
parciales o en el examen final no podrán obtener una calificación superior a 5 puntos. Los 
alumnos que no superen la asignatura en esta convocatoria tendrán que presentarse en la 
convocatoria de septiembre.  
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Y. CONTENIDOS A EVALUAR EN CADA PARCIAL 

* PRIMER PARCIAL 

  1.Contenidos de gramática y vocabulario: unidades 1- 3 (In gear 2) 
 

 
 GRAMMAR TOPIC VOCABULARY OTHER 

VOCABULARY 
UNIT 1 Narrative tenses: Past simple & 

continuous; Past perfect 
Past perfect simple & 
continuous 

Family As if / as though 
Phrasal verbs 
Word formation: 
Compound 
nouns 

UNIT 2 Passive voice: 
Active to passive 
Verbs with two objects 
Passive with reporting verbs 
Have / get something done 

Appearance 
Clothes and 
accessories 

Phrasal verbs 
So / such 
Too / enough 
Word formation: 
adjective + -ed / 
-ing 

UNIT 3 Modal verbs 
Modals + perfect infinitive 
Gerund & infinitive patterns 

Technology Phrasal verbs 
Word formation: 
noun suffixes 

 
 

Para los textos de PAU, se incluirán los siguientes contenidos del libro, que se 
completarán con práctica de textos de PAU de otras fuentes:  
 

Connectors of sequence 
                    addition 
                    example 
                    purpose 
                    result and conclusion 
                    contrast 
                    reason 

Text types: narration 
                   description 
                   letter 
                   summary 
                   argumentative essay 
                   review 

 
 
            * SEGUNDO PARCIAL 

1. contenidos de gramática y vocabulario: unidades 4 – 6 (In gear 2) 
 
 

 GRAMMAR TOPIC VOCABULARY OTHER 
VOCABULARY 

UNIT 4 Conditionals 1, 2 & 3 
Wish / If only 

Inventions & 
discoveries 

Make vs. Do 
Phrasal verbs 
Word formation: 
prefixes 

UNIT 5 Reported speech: statements, 
commands, questions 
Reporting verbs 

Superstitions Phrasal verbs 
Word formation: 
word families 

UNIT 6 Relative clauses: defining & 
non-defining 
Omitting relative pronouns 
Prepositions in relative clauses 

Studies & careers Another / other / 
others 
Phrasal verbs 
Word formation: 
noun & verb 
with the same 
form 
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Para los textos de PAU, se incluirán los siguientes contenidos del libro, que se 
completarán con práctica de textos de PAU de otras fuentes:  
 

Connectors of sequence 
                    addition 
                    example 
                    purpose 
                    result and conclusion 
                    contrast 
                    reason 

Text types: narration 
                   description 
                   letter 
                   summary 
                   argumentative essay 
                   review 

 
            * EXAMEN GLOBAL  

               1.Contenidos de gramática y vocabulario: unidades 1- 6 (In gear 2) 
                             2.Textos PAU 
 
 

 
F. NOTA FINAL 

      Debido a que se trata de contenidos mínimos, la nota máxima que se podrá 
obtener es 5 

          


