INGLÉS 1º ESO. EXAMEN DE SEPTIEMBRE
La prueba extraordinaria de septiembre incluirá ejercicios de gramática y
vocabulario, una lectura con preguntas de comprensión y una redacción.
Además, los alumnos que hayan suspendido deberán entregar el día del examen las
actividades que se especifican a continuación en un cuaderno exclusivo para la
asignatura. Estas actividades serán valoradas junto con el examen, y por tanto tendrán un
tanto por ciento en la nota final.
Las actividades de cada unidad deberán presentarse en el siguiente orden: (Se debe
especificar el número de unidad)
1. Esquema de la gramática (Unidad 1 a 8).
2. Vocabulario y traducción (Unidad 1 a 8).
3. Writing Plan: Redacción correspondiente a la unidad que aparece en el
WRITING RESOURCE al final del Workbook (Unidades 1 a 8).
4. Todas las actividades del Workbook (Unidad 1 a 8). Estas actividades se pueden
realizar en el propio Workbook.
CONTENIDOS MÍNIMOS
1. Pronombres personales, adjetivos posesivos. This, that, these, those.
2. To be.
3. To have got.
4. Genitivo sajón.
5. There is/there are.
6. A/an/some/any/the.
7. How much/how many.
8. Present Simple.
9. Adverbios de frecuencia.
10. Present continuous.
11. Present simple or present continuous.
12. Can, must.
13. Adverbs of manner and degree.
14. Adjetivos comparativos.
15. Object pronouns.
16. To be in Past.
17. Vocabulario relativo a las 8 unidades.

INGLÉS 2º ESO. EXAMEN DE SEPTIEMBRE
La prueba extraordinaria de septiembre incluirá ejercicios de gramática y
vocabulario, una lectura con preguntas de comprensión y una redacción.
Además, los alumnos que hayan suspendido deberán entregar el día del examen las
actividades que se especifican a continuación en un cuaderno exclusivo para la
asignatura. Estas actividades serán valoradas junto con el examen, y por tanto tendrán un
tanto por ciento en la nota final.
Las actividades de cada unidad deberán presentarse en el siguiente orden: (Se debe
especificar el número de unidad)
1. Esquema de la gramática (Unidad 1 a 8).
2. Vocabulario y traducción (Unidad 1 a 8).
3. Writing Plan: Redacción correspondiente a la unidad que aparece en el
WRITING RESOURCE al final del Workbook (Unidades 1 a 8).
4. Todas las actividades del Workbook (Unidad 1 a 8). Estas actividades se pueden
realizar en el propio Workbook.
CONTENIDOS MÍNIMOS
1. Plural.
2. Adjetivos posesivos.
3. Genitivo sajón.
4. To be.
5. To have got.
6. Present simple.
7. Adverbios de frecuencia.
8. Present continuous.
9. Present simple or Present continuous.
10. Past simple.
11. Irregular verbs (La lista está en el LANGUAGE RESOURCE del Workbook).
12. There was/there were.
13. Past continuous.
14. Past simple or past continuous.
15. Will (Future simple).
16. Primer condicional.
17. Be going to.
18. Present continuous con valor de futuro.
19. El comparativo. As…as, tooo…., (not) …. Enough.
20. Vocabulario relativo a las 8 unidades.

INGLÉS 3º ESO. EXAMEN DE SEPTIEMBRE
La prueba extraordinaria de septiembre incluirá ejercicios de gramática y
vocabulario, una lectura con preguntas de comprensión y una redacción.
Además, los alumnos que hayan suspendido deberán entregar el día del examen las
actividades que se especifican a continuación en un cuaderno exclusivo para la
asignatura. Estas actividades serán valoradas junto con el examen, y por tanto tendrán un
tanto por ciento en la nota final.
Las actividades de cada unidad deberán presentarse en el siguiente orden: (Se debe
especificar el número de unidad)
1. Esquema de la gramática (Unidad 1 a 8).
2. Vocabulario y traducción (Unidad 1 a 8).
3. Writing Plan: Redacción correspondiente a la unidad que aparece en el
WRITING RESOURCE al final del Workbook (Unidades 1 a 8).
4. Todas las actividades del Workbook (Unidad 1 a 8). Estas actividades se pueden
realizar en el propio Workbook.
CONTENIDOS MÍNIMOS
1. To be.
2. To have got.
3. Present simple.
4. Present continuous.
5. Present simple/Present continuous.
6. A/an/some/any/a lot of/much/many/How much/How many.
7. Past simple.
8. Past continous.
9. Past simple or past continuous.
10. Present perfect simple.
11. Present perfect simple/Past simple.
12. Adjetivos comparativos.
13. Too…, (not) …. Enough.
14. Will/Be going to/Present continuous con valor de future.
15. First conditional.
16. Modals: can/could/should/must/have to.
17. Present Simple Passive/Past Simple Passive.
18. Vocabulario relativo a los temas (1-8).

INGLÉS 4º ESO. EXAMEN DE SEPTIEMBRE
La prueba extraordinaria de septiembre incluirá ejercicios de gramática y
vocabulario, una lectura con preguntas de comprensión y una redacción.
Además, los alumnos que hayan suspendido deberán entregar el día del examen las
actividades que se especifican a continuación en un cuaderno exclusivo para la
asignatura. Estas actividades serán valoradas junto con el examen, y por tanto tendrán un
tanto por ciento en la nota final.
Las actividades de cada unidad deberán presentarse en el siguiente orden: (Se debe
especificar el número de unidad)
1. Esquema de la gramática (Unidad 1 a 8).
2. Vocabulario y traducción (Unidad 1 a 8).
3. Writing Plan: Redacción correspondiente a la unidad que aparece en el
WRITING RESOURCE al final del Workbook (Unidades 1 a 8).
4. Todas las actividades del Workbook (Unidad 1 a 8). Estas actividades se pueden
realizar en el propio Workbook.
CONTENIDOS MÍNIMOS
1. Present simple/Present continuous.
2. Past simple/Past continuous.
3. Will/Be going to.
4. Quantifiers and determiners (A/an/some/any/a lot of/much/many/how much/how
many).
5. Adjetivos comparativos.
6. Present Perfect Simple/Past Simple
7. Used to.
8. Relative clauses.
9. Some, any, no compounds.
10. Past Perfect Simple.
11. First conditional.
12. Second conditional.
13. Third conditional.
14. Passive.
15. Reported Speech.
16. Modals.
17. Gerunds and infinitives.
18. Vocabulario referido a todos los temas tratados.

INGLÉS 2º DE PMAR. EXAMEN DE SEPTIEMBRE
La prueba extraordinaria de septiembre incluirá ejercicios de gramática y
vocabulario, una lectura con preguntas de comprensión y una redacción.
Además, los alumnos que hayan suspendido deberán entregar el día del examen las
actividades que se especifican a continuación en un cuaderno exclusivo para la
asignatura. Estas actividades serán valoradas junto con el examen, y por tanto tendrán
un tanto por ciento en la nota final.
Las actividades de cada unidad deberán presentarse en el siguiente orden: (Se debe
especificar el número de unidad)
1. Esquema de la gramática (Unidades 1 a 7).
2. Vocabulario y traducción (Unidades 1 a 5).
3. Writing Plan: Realizar las redacciones que aparecen a continuación:
a. Describe yourself and talk about your hobbies.
b. Write your biography.
c. Write about your routine every day. What do you do on Monday? What do you do at
the weekend?
d. Write what you did on holidays.
e. Write an e-mail to a friend.
f. Write about your future. What Will you do next year?
4. Todas las actividades del BASIC PRACTICE (Unidades 1 a 7).
CONTENIDOS MÍNIMOS
1. To be.
2. To have got.
3. Present simple.
4. Present continuous.
5. Present simple/Present continuous.
6. A/an/some/any/a lot of/much/many/How much/How many.
7. Past simple.
8. Past continous.
9. Past simple or past continuous.
10. Present perfect simple.
11. Present perfect simple/Past simple.
12. Adjetivos comparativos.
13. Too…, (not) …. Enough.
14. Will/Be going to/Present continuous con valor de future.
15. First conditional.
16. Modals: can/could/must/should/have to.
17. Present Simple Passive/Past Simple Passive.
18. Vocabulario relativo a los temas anteriores (1-4).

1º BACHILLERATO
La prueba extraordinaria de septiembre incluirá ejercicios de gramática y
vocabulario, una lectura con preguntas de comprensión y una redacción.
Además, los alumnos que hayan suspendido deberán entregar el día del examen TODAS
LAS REDACCIONES no realizadas durante el curso.
CONTENIDOS MÍNIMOS
1. Vocabulario relativo a todos los temas del libro de texto.
2. Present simple. Present Continuous.
3. Past Simple. Past continuous. Past Perfect Simple.
4. Present Prefect Simple/Past Simple.
5. Future Simple. Be going to. Future Continuous. Future Perfect Simple.
6. Relative clauses.
7. Modals.
8. Perfect Modals.
9. Gerunds and infinitives.
10. First, second, third conditional.
11. Time clauses.
12. The Passive.
13. The Causative.
14. Reported Speech.

2º BACHILLERATO
La prueba extraordinaria de septiembre incluirá ejercicios de gramática y
vocabulario, una lectura con preguntas de comprensión y una redacción.
Además, los alumnos que hayan suspendido deberán entregar el día del examen TODAS
LAS REDACCIONES no realizadas durante el curso.
CONTENIDOS MÍNIMOS
1. Vocabulario relativo a todos los temas del libro de texto.
2. Present simple. Present Continuous.
3. Past Simple. Past continuous. Past Perfect Simple.
4. Present Prefect Simple/Past Simple.
5. Future Simple. Be going to. Future Continuous. Future Perfect Simple.
6. Present Perfect Continuous.
7. Past Perfect Continuous.
8. Gerunds and infinitives.
9. Modals.
10. Perfect Modals.
11. The Passive.
12. The Causative
13. Reported Speech.
14. Relative clauses
15. First, second, third conditional.
16. Time clauses.
17. Wish clauses.

