ORIENTACIONES PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:
INGLÉS.
1º ESO
Estructura y funciones de la lengua
- Uso del lenguaje que se utiliza en clase: instrucciones y preguntas. El verbo To be; las
partículas interrogativas (unidad de introducción).
- Saludos y presentaciones. Intercambio de información personal. Have got; los
pronombres posesivos; uso de las mayúsculas (unidad 1).
- Expresión de rutinas y de acciones. El Present Simple y los adverbios de frecuencia y
las expresiones temporales que lo acompañan; el genitivo sajón (unidad 2).
- Intercambio de información y descripciones. El Present Simple en afirmativa e
interrogativa; uso correcto de la puntuación (unidad 3).
- Expresión de acciones en curso y descripciones. El Present Continuous y las
expresiones temporales que lo acompañan; contraste entre el Present Simple y el
Present Continuous; el orden de palabras en la frase (unidad 4).
- Expresión de gustos y preferencias. Fórmulas para pedir comida. There is / there are;
los nombres contables y no contables; a, an, some, any; el orden de los adjetivos en la
frase (unidad 5).
- Expresión de habilidad, obligación y prohibición. Can; must / mustn’t; adverbios de
modo y de intensidad. las conjunciones and, but y because (unidad 6).
- Expresión de una acción pasada: pasado del verbo To be (was / were) y expresión de
la existencia de algo en el pasado: There was / there were, ambas expresiones en su
forma afirmativa, negativa e interrogativa (unidad 7).
Léxico / Vocabulario
- Relacionado con los temas tratados: números y colores, días y meses, material escolar,
países, nacionalidades y miembros de la familia, rutinas y actividades de tiempo libre,
animales y partes del cuerpo, habitaciones de la casa, muebles y tareas del hogar,
comida, bebida y sentimientos, deportes y verbos de acción, lugares de la ciudad y
preposiciones de lugar.
- Fórmulas y expresiones correspondientes a las funciones y temas tratados en el curso.
READING AND WRITING RELATED TO TOPICS 1 - 7.
• La prueba extraordinaria de septiembre de la asignatura de inglés constará de los
siguientes ejercicios:
- Uno de comprensión lectora en el que el alumno deberá demostrar que comprende un
texto escrito respondiendo a las preguntas que se le plantean sobre éste.
- Varios ejercicios en el que el alumno demuestre que conoce el vocabulario que se ha
aprendido durante el curso.
- Varios ejercicios en los que el alumno deberá demostrar que conoce y sabe utilizar los
distintos aspectos gramaticales trabajados durante el curso.
- Y, por último, un ejercicio de expresión escrita relacionado con algún aspecto de la
asignatura, según lo que se le pida.

