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Los alumnos que no han superado los objetivos propuestos para la
materia en junio, deberán presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre,
donde se le examinarán de los contenidos mínimos, que son los vistos hasta la
2ª evaluación. Dicha prueba, que podrá ser presencial u online según
determinen las autoridades educativas, evaluará las destrezas de producción y
comprensión escrita y comprensión oral y constará de las siguientes partes:
1)
2)
3)
4)

Gramática y Vocabulario
Prueba de READING
Prueba de WRITING
Prueba de LISTENING

Por motivos organizativos no se evaluará la parte de producción oral,
SPEAKING.
El examen de septiembre tendrá un valor total del 100% de la nota en la
materia.
Recomendamos que el alumno revise todo lo que ha trabajado dentro y
fuera de clase con su profesor: libro de texto y workbook, repasando no sólo
vocabulario y gramática, sino también todos los textos.
Con el fin de facilitar la preparación del examen, el alumno puede realizar
los ejercicios propuestos en el apartado de Grammar Workshop del libro de texto
así como consultar infinidad de páginas web que disponen de ejercicios
interactivos adaptados a su nivel. Entre ellas, proponemos:
http://ace.mac-english.com/
sign-in name: cuartooeso
password: macmillan
englishforeveryone.org/Topics/Reading-Comprehension.html

www. autoenglish. Org
www. ejerciciosinglesonline.com
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PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
ALUMNOS PENDIENTES DE 3º ESO
LOS ALUMNOS QUE TENGAN INGLÉS PENDIENTE DEL CURSO
ANTERIOR TENDRÁN QUE PRESENTARSE A LA PRUEBA
EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE EN LA QUE SERÁN EVALUADOS DE
LO SE TRABAJÓ EN LAS CLASES PRESENCIALES.
PARA PREPARAR DICHA PRUEBA, LOS ALUMNOS PUEDEN REPASAR
ESTUDIANDO LA ASIGNATURA DEL NIVEL EN QUE SE ENCUENTRAN
MATRICULADOS,HACIENDO LOS EJERCICIOS QUE SE SUBIERON A LA
PÁGINA WEB DURANTE EL CONFINAMIENTO PARA CADA UNO DE LOS
NIVELES O UTILIZANDO CUALQUIER PÁGINA WEB DE AUTO ESTUDIO.
1º ESO: To be, have got, there is/are,plural,countable/uncountable nouns,
some/any,present simple/ present continuous/ comparative form of adjectives,
CAN /MUST
2º ESO: todo lo expresado para 1º más simple past, past continuous, present
perfect, future simple and be going to, comparative an d superlative forms of
adjectives, quantifiers (much/many /a lot (of) ) MAY /COULD / SHOULD / HAVE
TO
3º ESO: todo lo expresado para 1º y 2º más conditional sentences type I and II,
(not) as+ adjective + as, (a) few, (a) little, TOO and ENOUGH, and modal verbs
(además de los de 1º y 2º be able to, need, might, have to) PASSIVE (present
and past)
LA PRUEBA EXTRAORDINARIA CONTARÁ CON EJERCICIOS DE
GRAMÁTICA, UN READING CON PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN Y UN
WRITING.

En Molina de Segura, a 22 de junio de 2020

