2º BACH. Resumen de la Programación de Inglés, 1ª Lengua extranjera
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3.4. CONTENIDOS
Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en: comprensión y producción
(expresión e interacción) de textos orales y escritos. Estos cuatro bloques, relacionados con los dos centros
de atención específicos: el lenguaje oral y el lenguaje escrito, recogen los elementos constitutivos del
sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones y la dimensión social y cultural de la lengua extranjera.

Bloque 1. Comprensión de textos orales
1. Estrategias de comprensión:
-

Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales,
detalles relevantes, implicaciones).
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas:
-

Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.

4. Estructuras sintácticodiscursivas:
-

-

-

-

-

-

-

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either...or); oposición/concesión
(although; however); causa (because (of); due to; as); finalidad (so that; in order to); comparación
(as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that; the more...the better); condición (if; unless; in case); estilo
indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, commands, wishes).
Relaciones temporales (while; once (we have finished)).
Afirmación (affirmative sentences; tags; So it seems).
Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!; How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!).
Negación (e. g. Not bad; Not at all; No way).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; How come?; So?; tags).
Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and continuous;
past perfect simple and continuous); presente (simple and continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will be – ing).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future
continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule); used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease – ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly; probably); necesidad (want; take); obligación (need/needn’t);
permiso (may; could; allow); intención (be thinking of –ing).
Expresión de la existencia (e. g. there should/must be); la entidad (count/uncount/collective/com
pound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
Expresión de la cantidad: Number (e. g. fractions; decimals). Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction,
origin and arrangement).
Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow; in ten days), divisions (e. g. semester), and
indications (e. g. earlier; later) of time; duration (e. g. all day long; the whole summer); anteriority
(already; (not) yet); posteriority (e. g. afterwards; later (on); sequence (firstly, secondly, finally);
simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out).
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down).

5. Léxico oral común y más especializado (recepción), dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos
personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo y
espacio, estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura.
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
1. Estrategias de producción:
Planificación
Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
Ejecución

-

-

-

Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’,
etc.).
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales:
Lingüísticos:
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales:
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,

-

la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.

4. Estructuras sintácticodiscursivas:
-

-

-

-

-

-

-

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either...or); oposición/concesión
(although; however); causa (because (of); due to; as); finalidad (so that; in order to); comparación
(as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that; the more...the better); condición (if; unless; in case); estilo
indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, commands, wishes).
Relaciones temporales (while; once (we have finished)).
Afirmación (affirmative sentences; tags; So it seems).
Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!; How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!).
Negación (e. g. Not bad; Not at all; No way).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; How come?; So?; tags).
Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and continuous;
past perfect simple and continuous); presente (simple and continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will be – ing).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future
continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule); used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease – ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly; probably); necesidad (want; take); obligación (need/needn’t);
permiso (may; could; allow); intención (be thinking of –ing).
Expresión de la existencia (e. g. there should/must be); la entidad (count/uncount/collective/com
pound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
Expresión de la cantidad: Number (e. g. fractions; decimals). Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction,
origin and arrangement).
Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow; in ten days), divisions (e. g. semester), and
indications (e. g. earlier; later) of time; duration (e. g. all day long; the whole summer); anteriority
(already; (not) yet); posteriority (e. g. afterwards; later (on); sequence (firstly, secondly, finally);
simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out).
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down).

5. Léxico oral común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos
personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo y
espacio, estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura.
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
1. Estrategias de comprensión:
-

Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales,
detalles relevantes, implicaciones).
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas:
-

Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.

4. Estructuras sintácticodiscursivas:
-

-

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either...or); oposición/concesión
(although; however); causa (because (of); due to; as); finalidad (so that; in order to); comparación
(as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that; the more...the better); condición (if; unless; in case); estilo
indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, commands, wishes).
Relaciones temporales (while; once (we have finished)).
Afirmación (affirmative sentences; tags; So it seems).
Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!; How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!).
Negación (e. g. Not bad; Not at all; No way).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; How come?; So?; tags).

-

-

-

-

-

-

Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and continuous;
past perfect simple and continuous); presente (simple and continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will be – ing).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future
continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule); used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease – ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly; probably); necesidad (want; take); obligación (need/needn’t);
permiso (may; could; allow); intención (be thinking of –ing).
Expresión de la existencia (e. g. there should/must be); la entidad (count/uncount/collective/com
pound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
Expresión de la cantidad: Number (e. g. fractions; decimals). Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction,
origin and arrangement).
Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow; in ten days), divisions (e. g. semester), and
indications (e. g. earlier; later) of time; duration (e. g. all day long; the whole summer); anteriority
(already; (not) yet); posteriority (e. g. afterwards; later (on); sequence (firstly, secondly, finally);
simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out).
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down).

5. Léxico escrito común y más especializado (recepción), dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo
y espacio, estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura.
6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
1. Estrategias de producción:
Planificación
-

Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática,
obtención de ayuda, etc.).

Ejecución
-

-

Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’,
etc.).

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas:
-

Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.

4. Estructuras sintácticodiscursivas:
-

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either...or); oposición/concesión
(although; however); causa (because (of); due to; as); finalidad (so that; in order to); comparación
(as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that; the more...the better); condición (if; unless; in case); estilo
indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, commands, wishes).

-

-

-

-

-

-

Relaciones temporales (while; once (we have finished)).
Afirmación (affirmative sentences; tags; So it seems).
Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!; How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!).
Negación (e. g. Not bad; Not at all; No way).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; How come?; So?; tags).
Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and continuous;
past perfect simple and continuous); presente (simple and continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will be – ing).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future
continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule); used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease – ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly; probably); necesidad (want; take); obligación (need/needn’t);
permiso (may; could; allow); intención (be thinking of –ing).
Expresión
de
la
existencia
(e.
g.
there
should/must
be);
la
entidad
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite nice; easy to handle).
Expresión de la cantidad: Number (e. g. fractions; decimals). Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction,
origin and arrangement).
Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow; in ten days), divisions (e. g. semester), and
indications (e. g. earlier; later) of time; duration (e. g. all day long; the whole summer); anteriority
(already; (not) yet); posteriority (e. g. afterwards; later (on); sequence (firstly, secondly, finally);
simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out).
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down).

5. Léxico escrito común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo
y espacio, estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura.
6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

3.7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
El curso constará de tres evaluaciones, una por trimestre; al final de cada una de ellas habrá una nota de
evaluación. Durante cada una de las evaluaciones el alumno del primer ciclo realizará, al menos, una prueba
escrita de evaluación de 50 minutos de duración; si realizara alguna más, se les asignaría el mismo valor a
cada una de ellas. En cada uno de los exámenes habrá preguntas de gramática y un texto de comprensión
escrita. Se procurará que haya también algún ejercicio de listening
La calificación será numérica y en la calificación definitiva del examen no habrá de seguirse un recuento
exclusivamente matemático sino que se valorará también la naturaleza de los errores y aciertos.
*El 80% de la calificación que recibirá el alumno al final de cada trimestre reflejará los resultados obtenidos
en las distintas pruebas “objetivas” tanto orales como escritas (evaluación formal).
*El 20% restante reflejará la actitud del alumno en clase, participación, realización de projects , trabajo en
casa… etc. ( evaluación informal).
*En la calificación de final de curso se tendrá en cuenta la suma de las calificaciones obtenidas en las tres
evaluaciones, valorándose la 1ª el 25%, la 2ª el 35% y la 3ª el 40%.
A lo largo del curso realizará una prueba escrita sobre un libro de lectura obligatorio. El valor de dicha
prueba será del 40% de la nota de la evaluación en la que se realice dicho examen, normalmente en la 2ª
Evaluación. En caso de no aprobar el examen sobre el citado libro, el estudiante tendrá que presentarse a un
examen escrito de recuperación de la lectura.
En el caso de que un alumno sea sorprendido copiando en un examen se le calificará en dicho ejercicio con la
nota de 0 y suspenderá la Evaluación correspondiente.
**El alumno será informado a través del profesor del presente curso y del wiki del Departamento de Inglés
(www.iesjosehierrogetafe.com).
El procedimiento de reclamación de las notas de las evaluaciones final y extraordinaria tendrán que
realizarse según las normas establecidas por los órganos competentes del Instituto.

3.8 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES
Los alumnos son evaluados por el sistema de evaluación continua.
El procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes es el siguiente:
-Aprobar la 2ª Evaluación supone recuperar automáticamente la 1ª.
-Aprobar la 3ª Evaluación significa recuperar la 2ª o la 1ª y 2ª.
Para todo esto, se procurará que en los exámenes de las evaluaciones posteriores entren los conocimientos
dados en las anteriores.

3.9 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS
PENDIENTES
Durante el presente curso académico el Departamento no dispone de una hora de clase para recuperación
de la asignatura. El profesor proporcionará a los alumnos ejercicios de repaso con los contenidos de 1º.
El alumno tendrá la oportunidad de realizar en febrero una prueba escrita que constará de las siguientes
partes:
a) Texto escrito y ejercicios de comprensión lectora.
b) Ejercicios morfosintácticos sobre los contenidos mínimos trabajados en 1º.
c) Ejercicios de vocabulario y /o traducción.
La prueba será elaborada por el Departamento y el alumno dispondrá de hora y media
para su realización.

Si no lograra superarla, tendría una segunda oportunidad en abril.
**El alumno será informado por el profesor del presente curso y también podrá consultar el wiki del
Departamento (www.iesjosehierrogetafe.com) así como los paneles informativos del hall.
Antes de decidir la calificación final, el Jefe de Departamento consultará al profesor que le imparte la
materia durante el curso y, así, tener más datos sobre el alumno.

3.10 PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE RECUPERACION
La prueba extraordinaria de recuperaci’on consistirá en un examen elaborado por el Departamento, de hora
y cuarto de duración. Éste constará de las siguientes partes:
-ejercicio de comprensión lectora
-ejercicios de morfosintaxis similares a los realizados durante el curso
-ejercicios de vocabulario y /o traducción similares a los realizados durante el curso
-ejercicio de expresión escrita (describir las vacaciones de verano; una carta a un amigo; opinión sobre un
tema de interés general…).

