
CRITERIOS MÍNIMOS PARA  DE ALUMNADO QUE HA PERDIDO LA
EVALUACIÓN CONTINUA

¿Qué debes prepararte para superar la prueba?

CURSO: 4º ESO ASIGNATURA: INGLÉS

¿En qué consistirá la 
prueba?

El examen tendrá dos partes una escrita en la que se evalúan el
reading, writing, y listening que durará una hora y media; y la
parte  oral que se desarrollará fuera del tiempo estipulado para la
prueba escrita.

Para obtener el aprobado se deberá superar el global del examen

al menos con un 50% de la puntuación total (calculando la media

entre las cuatro partes).

¿Qué criterios entran en la 
prueba?

C1.Comprender textos orales breves o de longitud media, claramente
estructurados que traten sobre temas concretos o abstractos,  con la
finalidad  de  desenvolverse  con  cierta  autonomía  en  situaciones
corrientes  o  menos  habituales  en  los  ámbitos  personal,  público,
educativo y ocupacional/laboral.

C5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar monólogos o
diálogos  breves  o  de  longitud  media  y  de  estructura  simple  y  clara
(descripción  de  imagen:  foto  de  una  nevera,  un  supermercado,  un
centro deportivo, …)

C6. Comprender la información esencial en textos escritos, «auténticos»
o adaptados,  de  extensión  breve o media  y bien estructurados,  que
traten de aspectos concretos o abstractos, con la finalidad de participar
con cierta autonomía en situaciones cotidianas o menos habituales en
los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral

C8. Escribir  textos  de  longitud  breve  o  media,  coherentes,  con
estructura clara y adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre
temas de su interés, o sobre asuntos cotidianos o menos habituales.

¿Qué debes estudiar para 
aprobar?

Observaciones sobre la prueba

LISTENING: Es conveniente que repases los listenings que tienes en tu
plataforma digital  sobre:  emociones, cine, salud y viajes. 

El alumno escuchará una grabación y tendrá que contestar a una serie
de  preguntas  relacionadas  con  el  audio.  El   tipo de  preguntas  será:
True/false, multiple choice, relacionar o  completar . 

SPEAKING:  responder a preguntas de tipo personal, describir una foto o



hablar de un tema con tu compañero(food, hobbies, family, travelling).

READING: lectura de un texto  sobre los que tendrá que responder a
algunas preguntas relacionadas con el mismo sobre emociones, cine ,
salud o viajes. Las preguntas serán  del tipo verdadero o falso, elección
múltiple y preguntas a completar con información del texto.

WRITING: la prueba constará de la realización de una composición. El
alumno  tendrá  que  redactar  una  composición  a  partir  de  una
información que se le dará como base. Tendrá la misma estructura que
otras composiciones realizadas durante el curso (email,  descripción o
narración de hechos ocurridos).


