
DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2020 
 
1º y 2º ESO 

a) Todos los alumnos con la asignatura de Inglés suspensa deben completar su cuadernillo de 
trabajo (Essential Practice/ Workbook). Deberán asi mismo escribir en hojas aparte o   
cuaderno las redacciones y actividades Bonus  (hasta el tema 5 incluido) de dichos 
cuadernillos. 

b) Se hará un examen presencial de los temas Starter hasta el 5 incluido. Ese exámen 
incluirá ejercicios de Reading, Writing y Use of English (gramática y vocabulario). 

c) En caso de no ser posible la realización de un examen presencial será obligatoria la 
presentación de las actividades/materiales citados en el apartado a) para la evaluación del 
alumno. Los alumnos de bilingüe harán además un examen oral por videoconferencia con 
su profesora. Se les mandará enlace y convocatoria con la máxima antelación posible . 
 

3º y 4º ESO 
a) Todos los alumnos con la asignatura de Inglés suspensa deben completar su cuadernillo de 

trabajo (Essential Practice/ Workbook). Deberán asi mismo escribir en hojas aparte o   
cuaderno las redacciones y actividades Bonus  (hasta el tema 5 incluido) de dichos 
cuadernillos. 

b) Se hará un examen presencial de los temas Starter hasta el 5 incluido. Ese exámen 
incluirá ejercicios de Reading, Writing y Use of English (gramática y vocabulario). 

c) En caso de no ser posible la realización de un examen presencial será obligatoria la 
presentación de las actividades/materiales citados en el apartado a) para la evaluación del 
alumno. Realizarán a su vez un cuestionario online sobre los contenidos trabajados hasta la 
unidad 5 incluida. Los alumnos de bilingüe harán además un examen oral por 
videoconferencia con su profesora. Se les mandará enlace y convocatoria con la máxima 
antelación posible. 

 
1º BACHILLERATO 

a) Examen presencial de contenidos hasta el tema 5 incluido. Ese exámen incluirá 
ejercicios de Reading, Writing y Use of English (gramática y vocabulario). 

b) En caso de no ser posible la realización de un examen presencial se realizará 
dicho examen a través de videoconferencia, por lo que el alumno deberá disponer de 
un dispositivo con cámara para la realización del mismo. 

c) Se recomienda que completen el workbook si lo compraron. Se adjunta solucionario 
para que puedan autocorregirse. 

 
2º BACHILLERATO 

a) Examen presencial tipo EBAU 2020 y 15 frases para reescribir. 
b) En caso de no ser posible la realización de un examen presencial se realizará el 

examen tipo EBAU a través de videoconferencia, por lo que el alumno deberá disponer 
de un dispositivo con cámara para la realización del mismo. 
 

* Tanto para 1º como para 2º de Bachillerato se recomienda, para el repaso de los contenidos, la 
realización de las actividades  (excepto speaking y pronunciation) de las páginas  
http://ace.mac-
english.com/mbc_manager/com/dewildecbt/application/manager/jsp/dialogs/portal/PortalFrame.js
p?skin=/skins/mgb&locale=en_US&domain=ejb/mgb/domain&portal_identifier=mgb&blur=true&fs
_title=Macmillan%20Bachillerato 
 

1º User: primerobach                   Password:           macmillan 
2º User: segundobach                  Password:           macmillan 
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