
Para la evaluación extraordinaria de septiembre se diseñará una prueba escrita donde

se valorará de 0 a 10 los criterios de evaluación. La prueba será el jueves 2 de

septiembre de 12.30 a 14.00 y constará de tres partes en las que se incluirán los

contenidos abajo indicados:

 PARTE 1: USE OF ENGLISH

 PARTE 2: READING COMPREHENSION

 PARTE 3: WRITING

GRAMMAR VOCABULARY

● There is/ there are

● to be y have got

● Expresar cantidades: some, any,

few, little,much, many, a lot of.

● Tiempos de Presente: simple,

continuo y perfecto

● Tiempos de Pasado: simple,

continuo y perfecto

● Expresar hábitos en pasado: used

to

● Futuro: will and going to

● Preguntas y negaciones con los

tiempos verbales.

● some/any/no y sus compuestos

● Comparación y superlativo

● Verbos modales (Can, could,

should, must, mustn’t, may, have

to)

● Oraciones condicionales (1º y 2º)

● Oraciones de relativo

● Sports, free time activities.

● Health.

● Television

● Shopping

+ Listado de verbos irregulares

Las 3 partes tendrán igual valor, siendo la calificación final la resultante de la

media de las 3 notas. No se podrá dejar ninguna de las 3 partes en blanco.



● Criterios de ev. 6 y 7 – Reading Comprehension

● Criterios de ev.  8, 9 y 10 – Use of English/ Writing

Las 3 partes tendrán igual valor, siendo la calificación final la resultante de la

media de las 3 notas. No se podrá dejar ninguna de las 3 partes en blanco.

6. Comprender el sentido general, la información esencial e identificar los puntos principales en

textos escritos breves, «auténticos» o adaptados, y bien estructurados que traten de asuntos

cotidianos y conocidos, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones

habituales en los ámbitos personal, público y educativo.

7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información

esencial o los puntos principales de textos breves, en formato impreso o digital, con el fin de

responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y

aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

8. Escribir textos breves y sencillos con estructura clara, adecuados al receptor y al contexto, y

que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos, respetando las convenciones ortográficas más

básicas, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los

ámbitos personal, público y educativo.

9. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves y de estructura simple, sean

manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su

propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone

el aprendizaje en grupo.

10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y

sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se habla la lengua extranjera,

adaptando estos al contexto en que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más

elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las personas

con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del

aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de

identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de

contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo.



Para preparar la prueba se recomienda:

● Trabajar todos los recursos que se han publicado en el Google Classroom a lo largo del

curso, así como las fichas que se han facilitado.

● Crear una rutina de práctica del inglés de manera que permita al alumno/a cada día hacer

alguna actividad.

● Buscar ayuda en algún familiar cercano o clase de apoyo que pueda revisar y supervisar el

trabajo.

● Utilizar recursos disponibles en internet: tutoriales en Youtube, canciones o páginas webs,

por ejemplo:

✔ https://agendaweb.org/

✔ https://www.inglessencillo.com/

✔ http://www.mansioningles.com

https://agendaweb.org/
https://www.inglessencillo.com/
http://www.mansioningles.com/

