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PLAN DE RECUPERACIÓN 2º BACHILLERATO

COMPETENCIAS: Lingüística,  Digital, Aprender a aprender, Social y Cívica ,Iniciativa y espíritu
emprendedor, Conciencia y expresiones culturales.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

1. Comprender la información relevante e identificar información específica en textos 
escritos procedentes de diversas fuentes: correspondencia, páginas web, periódicos, 
revistas, literatura y libros de divulgación, referidos a la actualidad, la realidad 
sociocultural de los países donde se habla la lengua extranjera o a temas relacionados 
con otras materias del currículo.

2. Escribir textos claros sobre temas conocidos y/o trabajados previamente, en soporte 
papel y digital, con diferentes propósitos y con la corrección formal, la cohesión, la 
coherencia y el registro adecuados, valorando la importancia de planificar y revisar el 
texto.

3. Identificar, poner ejemplos y utilizar de manera espontánea estrategias de aprendizaje 
diversas, y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la información y 
la comunicación, para evaluar sus progresos e identificar sus habilidades lingüísticas.

4. Identificar, a través de documentos, en soporte papel digital o audiovisual, los 
elementos geográficos, históricos, artísticos, literarios y sociales más relevantes de la 
cultura o culturas de los países donde se habla la lengua extranjera y su influencia en la 
sociedad canaria, desde la óptica enriquecida por las diferentes lenguas y culturas que el
alumnado conoce.

De acuerdo con la orden de 14 de noviembre de 2008, por la que se regula la evaluación y 
promoción del alumnado que cursa Bachillerato, el alumno debe presentarse en la prueba 
extraordinaria basada en los criterios de evaluación especificados en este documento, tal y 
como consta en el artículo 13.3 de la citada orden

Santa Cruz de Tenerife, a  7 de mayo de 2019

FIRMA

EL/LA JEFE/A DE DEPARTAMENTO

Consulte la página 2 de este documento para obtener información detallada y práctica.
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CONTENIDOS y DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA

       A) Contenidos gramaticales y léxicos con la finalidad de: comprender textos escritos, resolver 
situaciones prácticas de comunicación, completar diálogos y redactar sin que los errores impidan la 
comunicación.

1. Todos los tiempos verbales y su aplicación en la comunicación. Ejemplo: Describir una rutina
diaria en Presente Simple. Hablar de experiencias en Presente Perfecto.

2. Gerundios e infinitivos. El uso del gerundio como sustantivo verbal (sujeto y objeto).

3. Verbos modales simples y compuestos (modal perfecto). Ejemplo: Dar consejo, hablar de normas,
prohibiciones, crítica sobre algo que no se debió haber hecho…

4. La voz pasiva. Construcción de causativo (have / get something done)

5. Las oraciones condicionales (Cero, primera, segunda y tercera) y sus usos en la comunicación.  El
subjuntivo: “I wish” sus combinaciones y matices comunicativos.

6 El  estilo  indirecto:  declarativas,  preguntas,  ruegos  y  órdenes.Usos  de  verbos  introductorios
especiales  para  transmitir  la  intención  comunicativa:  “advised,  admitted,  invited,  suggested,
warned etc.”

7. Comparativo y superlative (comparar y contrastar)

8. Conectores : finalidad, causa y consecuencia, añadir information, secuenciar, etc.

9. Vocabulario. Formación léxica: utilizar palabras con sufijos y prefijos, verbos frasales, 
sustantivos compuestos.

10. Vocabulario para comunicarse en situaciones cotidianas, argumentar opiniones sobre temas de
actualidad social. Ejemplo: la salud, el entretenimiento, la moda, la justicia, los viajes, el trabajo,
los estudios, la igualdad, la pobreza, los medios de comunicación y la tecnología.

B) Descripción de la prueba (actividades prácticas):

- Comprensión de un texto: resolver preguntas  de verdadero o falso, copiando la evidencia del
texto,  contestar preguntas específicas y generales. Deducir el significado de palabras por el
contexto y dar sinónimos o antónimos o ejemplos o definiciones. 

- Completar diálogos con preguntas, respuestas, reacciones, o comentarios.

- Resolver situaciones comunicativas  a través de las funciones , gramática y vocabulario  
  coherentes.

  - Realizar redacción de 120 a 150 palabras utilizando los formatos adecuados (carta informal,
     e-mail, blogs, expresión de opiniones, argumentación –expresando ventajas y desventajas del
     tema-, narración y descripción de lugares y personas).

- Comprensión de un texto oral (listening) con preguntas de respuestas múltiples / completar /
 True/False

2


