
IES. ISABEL DE ESPAÑA DEPARTAMENTO DE INGLÉS
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES 4º ESO

Al igual que durante el curso, la prueba extraordinaria de septiembre constará de cuatro bloques: 
Vocabulary, Grammar, Reading Comprehension y Writing.

La organización será aproximadamente la siguiente:

Vocabulary:
Preguntas de elección múltiple.
Reemplazar palabras en negrita en diferentes frases.
Verbos irregulares. Vocabulario, expresiones y estructuras de las unidades 1,2, 3, 4, 5 y 6, trabajadas
a lo  largo del curso.

Grammar:
Todas las estructuras trabajadas en el curso. (UNIDADES 1, 2, 3, 4, 5 y 6)
- Present, past and future tenses. Comparación de adjetivos y adverbios. Introduction unit.
- Future continuous.
- Defining & non-defining relative clauses.
- The conditional clauses (1º, 2º y 3º tipo). Time clauses.
- The passive voice. The Causative.
- Reported Speech.
- Modal verbs.

Reading:
Preguntas de completar información.
Buscar palabras y expresiones en el texto.
Repasar todos los readings de las unidades del student's book (1, 2, 3, 4, 5 y 6).

Writing:
Redactar una composición. Utilizar como modelo las del Student's book (1, 2, 3, 4, 5 y 6)
Se valorará la correcta puntuación de las frases, la utilización adecuada de las mayúsculas, la 
organización: introducción, desarrollo y conclusión; presentación y uso de conectores.

 

PLAN DE RECUPERACIÓN:

WORKBOOK (OPCIONAL) Unidades 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Para repasar, además del libro de texto, pueden utilizar el Workbook (no se exige ni
utiliza durante el curso) del método utilizado (contiene explicaciones de la gramática y
ejercicios para practicar).
Página Web: (OPCIONAL): Burlington Books Online
(burlingtonbooks.com) Entrar en ▪ Student’s zone ▪ ESO
▪ Extra Practice: permite descargarse ejercicios en PDF y practicar (Traen las respuestas al
final de cada ejercicio).

Por si deseas practicar “listening” (NO HAY LISTENING EN EL EXAMEN)
http://www.elllo.org/english/level3-beginners-high.htm
Una vez estás en la página web, puedes elegir el nivel que tienes o deseas practicar.
Además de escuchar, puedes leer lo que oyes (mejor intentarlo primero sin leer) y



contestar preguntas online (elegir a, b, c) y comprobar tus respuestas.

Puedes consultar también la página web del centro para más información.

- Puedes hacer uso de las siguientes páginas web para repasar:
• Grammar and vocabulary British council.
• Extra practice -Burlington books 4ºESO.
• https://www.burlingtonbooks.com
• http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
• http://www.isabelperez.com/
• http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
• WWW.mansiondelingles.com
• www.perfect-english-grammar.com
• www.ego4u.com
• www.englisch-hilfen.de/en/
• http://learnenglishteens.britishcouncil.org/en/

Criterios de evaluación

∙ Comprender la información general y específica de diversos textos escritos «auténticos» y 
adaptados, y de extensión variada, identificando datos, opiniones, argumentos, informaciones 
implícitas e
intención comunicativa del autor, progresando en el uso de nuevas estrategias.
∙ Escribir textos de longitud breve o media, coherentes, con estructura clara, adecuados al receptor y
al contexto, que traten sobre temas de su interés.


