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PRUEBA:_

El alumno se examinará de los contenidos que se incluyen en la programación. Éstos se incluyen en el libro de texto Build Up 4 (desde la unidad 1 a la 7) y  se
detallan a continuación.
El examen constará de dos partes, una basada en aspectos gramaticales y de vocabulario y otra, en un texto y una redacción (Reading comprehension and writing).Se  incluirá
una audición (listening) 

CONTENIDOS.-

Contenidos gramaticales
–  Oraciones interrogativas.,afirmativas y negativas
– Conectores: and, but, because, so, etc.
– Pronombres interrogativos.
– Presente simple y continuo.
– Pasado simple y continuo. 
– Used to + infinitivo.
– Presente perfecto simple: for, since, already, yet, etc.

    -     The passive                   

– Will
– Be going to + infinitive/ presente continuo.

   - -  Oraciones temporales y condicionales (tipo I).
– Oraciones condicionales (tipo II).
– Estilo indirecto.
--    Oraciones de relativo.
–  Modales

Vocabulario
     Todo  el  vocabulario  y  expresiones  que  se  han

trabajado durante el curso y que se incluyen en el
libro de texto.

CALIFICACIÓN.-

   El alumno tendrá que contestar correctamente el 50% del total del examen para aprobar,  no habiendo dejado ninguna pregunta en blanco.
Grammar y Vocabulary (50%) Reading (20%) , Writing (20%) , Listening (10%) 

MATERIALES.-

El alumno/a podrá consultar para preparar la prueba: el libro de texto, el workbook  el cuaderno de clase y el material fotocopiado entregado a lo largo
del curso.

OBSERVACIONES.-  

Al alumnado de una lengua extranjera se le presupone un manejo de la lengua adecuado a su nivel, que no se limita a un vocabulario prefijado o unas estructuras
lingüísticas y debe demostrar dicho manejo en los distintos tipos de ejercicio que se le plantea en los exámenes (Readings, Writings y Listenings).
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