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- El alumno podrá trabajar directamente las actividades que plantean las páginas: 

/ www. oxfordpremium.oupe.es/ y/o /www.oxfordonline learning zone/ introduciendo la clave y usuario 

que éste ha usado a lo largo del curso (en caso necesario) para reforzar las destrezas de  Reading, 

Writing, Speaking, Listening.  

Además podrá acceder a los modelos de pruebas que plantea la página oficial de Cambridge 

 /www. Cambridge.org/elt/ess/Interactive/ así como las actividades que plantean la página  

/www. Oxfordculturemania/ para el trabajo de las diferentes destrezas. 

 

También podrá realizar las actividades que están subidas al aula virtual en el espacio destinado al 

área, relacionadas con los contenidos trabajados en las unidades desarrolladas a lo largo del curso. 

 

- Para aquellos alumnos con dificultades en el uso de las funciones lingüísticas y vocabulario introducido 

en el nivel, se recomienda que el alumno revise los criterios de evaluación trimestrales y que trabajen 

el  cuadernillo del alumno (workbook) de la Editorial Oxford Plus. 

 

- Sería conveniente que el alumno estuviera en contacto con el idioma a través de clases de 

conversación, audios en inglés, programas y/o series de TV, otras páginas web, etc. que potencien la 

comprensión y la comunicación oral, de forma que esto favorezca la comprensión general y específica 

de la información transmitida. 

 

- Asimismo el alumno realizará una revisión del Proyecto trabajado a lo largo del curso: “Teens 

Magazine”, incluyendo alguna sección nueva a la revista (mínimo tres, a su elección, incorporando los 

contenidos trabajados) que podrá presentar el día de las pruebas y deberá desarrollar de forma oral 

y/o escrita con el profesor a través de una breve entrevista o ejercicio de expresión escrita. 

 

 
1. Las pruebas evaluarán los criterios 1, 2, 3, 4 y 5 del nivel correspondiente relacionados con las 4 

destrezas del área (Listening, Speaking, Reading y Writing) donde se incluirá también alguna actividad 
y/o ejercicio que evaluará los contenidos específicos del área  relacionados con las estructuras 
lingüísticas y el vocabulario del nivel. 

2. En la destreza de Speaking se valorará fundamentalmente la capacidad del alumno de entender y 
hacerse comprender haciendo para ello uso de los siguientes elementos: vocabulario y funciones 
lingüísticas, pronunciación, fluidez, entonación y coherencia textual. 

3. La calificación final  la hallaremos haciendo media aritmética de los cinco criterios. 
4. La entrega de tarea y/o actividades complementarias que el alumno realice en vacaciones se entregará 

para su valoración. 

 
Todo este trabajo deberá ser supervisado y trabajado sistemáticamente,  para que obtenga los resultados 
previstos y el alumno afiance aquellos aspectos en los que plantea alguna dificultad y/o progrese en su dominio 
del idioma. 

 
                                                                   

  ¡Feliz verano¡ 
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Se recomienda que el alumno trabaje el  siguiente libro : Oxford Holiday English del nivel, del que podrá ver una 
muestra en la siguiente página web: www.oxfordholidayenglish., con ejercicios que refuerzan las cuatro destrezas de la 
Lengua (Reading, Writing, Speaking, Listening) y  actividades que abordan las estructuras lingüísticas y el vocabulario 
introducido en este  nivel. Dicho cuadernillo oferta la posibilidad de realizar ejercicios con audio y solucionario para el 
seguimiento de las familias. 
Otra opción podrá ser trabajar directamente las actividades que plantea la página: http://oolz.oupe.es/eso/, 
introduciendo los siguientes datos: “username”: dominicas y “password”: secundaria.  
Todo este trabajo deberá ser supervisado y trabajado sistemáticamente,  para que obtenga los resultados 
previstos y el alumno afiance aquellos aspectos en los que plantea alguna dificultad y/o progrese en su dominio 
del idioma. 
 
Los alumnos que vayan a presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre, deberán realizar una 
prueba escrita que incluirá ejercicios de Reading, Writing y Listening y una prueba oral con uno de los 
profesores del área. El vocabulario y estructuras lingüísticas se evaluarán a través de las mismas destrezas 
más algún ejercicio específico de estos dos últimos bloques. 
 

                                                                   
  ¡Feliz verano¡ 
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