
 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS. CURSO 2018 / 19. 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE INGLÉS PARA SEPTIEMBRE. 

 Bloques de contenidos y criterios de evaluación: 

                     1. Comprensión Oral (criterios de evaluación 1 y 2) 

        2. Expresión Oral (criterios de evaluación 3, 4 y 5). 

                     3. Comprensión Escrita (criterios de evaluación 6, 7) 

                     4.  Expresión Escrita (criterios de evaluación 8 ,9 y 10)  

POR RAZONES DE ORGANIZACIÓN, EL BLOQUE DE 

CONTENIDOS 2 NO SE EVALÚA EN SEPTIEMBRE. 

Se recomienda seguir las pautas indicadas a continuación para lograr los objetivos y así, 

superar la materia en la convocatoria de septiembre. 

SOLO PARA PRIMER  CICLO DE LA ESO: 

 Realizar todos los ejercicios del workbook en caso de no haberlos trabajado a lo 

largo del curso.  

 Si ya los hubiera hecho, utilizarlos para repasar  ayudándose de la 

información que aparece tanto en el libro de texto (sección “Grammar 

charts & Extra practice”) como en el  workbook (sección “Grammar 

Appendix) y en su libreta (explicaciones de clase).  

 Es imprescindible que estudie el vocabulario y las estructuras gramaticales 

trabajadas a lo largo del curso, para lo cual es muy útil que realice también 

los ejercicios del libro interactivo, correspondiente a su nivel. 

 Las pautas para trabajar el libro interactivo se indican al final de este 

documento. 

Se recuerda que las unidades trabajadas son las siguientes: 

1º ESO: unidades de la 1 a la 5. 

2º ESO: del 1 al 5. 

              3º ESO: unidades de la 1 a la 7. 

 

 



PERFIL DE LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE PARA EL PRIMER CICLO. 

El examen de cada nivel constará de una comprensión oral (criterios de evaluación 1 y 2), una 

escrita (criterios de evaluación 6 y 7) y un writing que incluirá  las estructuras gramaticales y 

el vocabulario así como una  redacción (80/100 palabras) o un diálogo guiado sobre temas 

trabajados a lo largo del curso (criterios 6, 7, 8, 9 y 10).  

 

4º ESO Y BACHILLERATO:  

Es imprescindible que estudie el vocabulario y las estructuras gramaticales trabajadas a lo 

largo del curso. Para ello se recomienda que además del libro de texto utilice el libro 

interactivo de inglés y la página web https://www.newsinlevels.com/ donde también podrá 

practicar la comprensión oral. 

 En bachillerato también disponen de las “WEBSITE ACTIVITIES” de la página 

Burlingtonbooks.com (student´s zone-my coursebook-website activities), con ejercicios de 

gramática, vocabulario y compresión oral que podrán descargarse sin necesidad de contraseñas. 

 

Se recuerda que las unidades trabajadas son las siguientes: 

4º ESO: unidades de la 1 a la 7. 

1º BACHILLERATO: unidades de la 1 a la 7. De la unidad 8 solo las oraciones condicionales. 

 

PERFIL DE LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE PARA 4º ESO Y 1º BACHILLERATO. 

Tanto el examen de 4º de ESO como el de 1º Bachillerato constará de una comprensión oral 

(criterios de evaluación 1 y 2), otra escrita (criterios de evaluación 6 y 7) y una sección de 

expresión escrita (criterios de evaluación 8, 9 y 10) que incluirá  las estructuras gramaticales 

y el vocabulario, así como una redacción (100/120 en 4º y 120/150 en 1º Bachillerato, criterios 

8, 9 y 10). El formato de la redacción será “Opinion essay” o “For and Against Essay”. 

 Además, en 1º de bachillerato habrá un diálogo  similar a las situaciones trabajadas en la 

prueba oral de interacción de la tercera evaluación  (criterios 8, 9 y 10). 

 

¿CÓMO ACCEDER AL LIBRO INTERACTIVO? 

El / La alumno/a dispone de un código personal, que figura en la parte interior de la portada del 

libro de texto o del “workbook” siempre y cuando no sea de segunda mano, y de un 

“classcode”. 

 Los pasos son los siguientes:  

1) entrar en la página Burlingtonbooks.com en la zona de “students”  

https://www.newsinlevels.com/


2) clicar en “Access Interactive” y  completar los pasos que se le va indicando en pantalla.  

Habrá diferentes CLASSCODES en función del nivel y solo se necesitarán si el/la 

alumno/a se ha registrado a lo largo del curso. Son los siguientes:  

1º ESO A: 45328                                         1º ESO B: No se necesitan códigos de clase. 

2º ESO A: 470EC                                        2º ESO B: 47182 

3º ESO A: 4939B                                        3º ESO B: 42FZ9 

4º ESO A: 43DF5                                       4º ESO B: 43DFA 

 

1º BACH. A: 44Z64   

 1º BACH. B: 45337                    

 1º BACH.  C: 471C3                   

 1º BACH.  D: 43DZ3                    

 1º BACH. E: 45342             

 1º BACH.  F: 4533D                 

 1º BACH.   G: 471D4                  

 1º BACH. H: 493A7 

 

¿CÓMO COMPRAR EL LIBRO INTERACTIVO?  

En caso de que el alumno haya trabajado con un libro de segunda mano a lo largo del 

curso y no haya comprado el interactivo, lo podrá adquirir en la red de Burlington  Books 

en los siguientes enlaces: 

Para alumnos de la ESO: 

 
1º ESO: 

 
https://burlingtonbooks-onlineshop.es/inicio/1824-way-to-english-

eso-1-interactive-99010645.html 
 
2º ESO: 

 

https://burlingtonbooks-onlineshop.es/inicio/1825-way-to-english-
eso-2-interactive-99010645.html 
 



 
 
 
3º ESO: 

 

https://burlingtonbooks-onlineshop.es/inicio/1826-way-to-english-
eso-3-interactive-99010645.html 
 
4º ESO: 

 

https://burlingtonbooks-onlineshop.es/inicio/1827-way-to-english-
eso-4-interactive-99010645.html 
 

Para alumnos de 1º Bachillerato: 

https://burlingtonbooks-onlineshop.es/inicio/1822-trends-1-
interactive-spanish-99010645.html 

 
En caso de tener algún problema durante la compra del libro, se puede contactar con el 

Departamento Informático de la editorial a través del número 916204003 o escribir al 

correo soportetecnico@burlingtonbooks.com 

 

 

 

https://burlingtonbooks-onlineshop.es/inicio/1827-way-to-english-eso-4-interactive-99010645.html
https://burlingtonbooks-onlineshop.es/inicio/1827-way-to-english-eso-4-interactive-99010645.html

