
MATERIA: INGLÉS

Plan de refuerzo y recuperación 1º ESO

Los contenidos del  examen extraordinario de septiembre serán todos los incluidos el las unidades  1, 2, 3, 4,

5, y 6  del libro de texto y workbook  New Action 1 ESO (Burlington Books), tanto en gramática como

vocabulario, lectura y redacción. Se recomienda practicar y rehacer todos los ejercicios incluidos en ambos

libros.  Además se recomienda entrar  en la página web  agendaweb.org  donde podrán practicar todos los

tiempos verbales en la sección de “verbs”, el vocabulario y la gramática en la parte de “Grammar” (verbo ‘to

be’, ‘to have’, there is /there are,   presente simple, question words, routines, present continuous, modal verbs:  

can, must). Todos los ejercicios incluyen autocorrección. 

También se adjunta una recopilación de ejercicios que ayudarán al alumno a adquirir los conocimientos para

aprobar el examen, aunque no tendrán que entregarlos el día de la prueba.

El examen constará de tres partes :

1- Vocabulario y Gramática: 

. Preguntas de vocabulario (frases para rellenar con una palabra o, señalar la palabra que no pertenezca al

grupo, identificar imágenes, añadir una palabra a una categoría, colocar la palabra en la frase correcta etc.)

school subjects and items, days and months, countries and nationalities, family, routines, parts of the body,

animals, parts of the house  and household activities, food and drinks, feelings, sports and verbs.

.  Preguntas de gramática que harán referencia a tiempos verbales de presente verbo ‘to be’,  ‘have got’

(presente simple y continuo) there is / are, a , an, some, any, the, verbos modales (can, could, must, should), 

Criterios de evaluación: C6, C7, C8, C9 ,C10

Competencias: Cl, CD, CSC, AA, SIE,CA

Bloques de aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5

2- Un reading con preguntas de comprensión, de verdadero o falso con justificación de la evidencia, a elegir

entre varias opciones, abiertas etc.

Criterios de evaluación: C6 ,C7, C10

Competencias: CL, CD, CSC, AA, SIE,CA

Bloques de aprendizaje: 3, 5

3-  Un  writing   entre  30  y  50  palabras  que  mantenga  la  estructura  trabajada  en  clase:  organizados  en

párrafos, se valorará el uso de la gramática así como del vocabulario estudiado en clase, el uso de conectores

y useful language trabajados durante el curso. Se tendrá en cuenta la limpieza.

Criterios de evaluación: C8, C9, C10 

Competencias: CL, CD, CSC, AA, SIE

Bloques de aprendizaje: 4, 5

Cada una de las tres pruebas tiene un valor de 10 puntos. Para hallar la nota final final se

realizará la media aritmética entre las tres partes. Para aprobar la materia es necesario obtener

una nota de 5 o superior.


