
ORIENTACIONES	  PARA	  LA	  PRUEBA	  EXTRAORDINARIA	  DE	  
SEPTIEMBRE	  INGLÉS	  1ºBACH	  

Los contenidos que el alumnado debe estudiar para la realización del examen 
extraordinario de septiembre son los siguientes:

1. Present simple, present continuous, past simple and past continuous.
2. Present perfect simple and past perfect simple.
3. Future simple, be going to, Future continuous and Future perfect simple.
4. Modal verbs and modal perfects.
5. The passive and the causative.
6. Relative pronouns, Defining and Non- defining, relative clauses.
7. Vocabulary related to units 1,2,3,4,5 and 6 (Trends Bachillerato 1, 
Burlington Books).

CARACTERÍSTICAS	  DEL	  EXAMEN	  DE	  SEPTIEMBRE.

El examen consistirá en un texto con preguntas que los alumnos tendrán 
que responder. El tema del texto estará relacionado con una temática que hayas 
trabajado durante el curso académico. Además, los alumnos deberán hacer un 
examen de writing con diferentes preguntas sobre las unidades gramaticales 
trabajadas durante el curso. El tipo de writing será uno de los que hayamos 
explicado en las unidades anteriores por lo que el alumnado debería saber su 
estructura y composición. El alumno tendrá una prueba de comprensión oral en 
la que escuchará una conversación en inglés y tendrá que responder a las 
preguntas expuestas según vaya entendiendo. Para facilitar la elaboración de 
este examen en la que los alumnos muestran mayor dificultad el examen será 
breve y con preguntas del tipo multiple choice. 

Departamento	  de	  Inglés.

*	   HACER	   UN	   CUADERNILLO	   DE	   INGLÉS	   DE	   REPASO	   CON	   ESTOS	  
CONTENIDOS	  (CUALQUIERA	  DEL	  NIVEL	  DE	  1BACH	  DURANTE	  EL	  VERANO	  
TE	  AYUDARÁ	  Y	  SERÁ	  VALORADO	  POR	  EL	  PROFESOR.	  NO	  TIENE	  CARÁCTER	  
OBLIGATORIO.	  SERÁ	  RECOMENDABLE	  LA	  LECTURA	  DE	  TEXTOS	  EN	  INGLÉS	  
DE	   NIVEL	   B1	   ASÍ	   COMO	   LA	   ESCUCHA	   DE	   CONVERSACIONES	   DE	   ESTE	  
MISMO	  NIVEL.	  


