
   

 

 

IES BEN ARABÍ                                                               DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 
ESO: RECOMENDACIONES PARA LA PREPARACIÓN DEL EXAMEN DE SEPTIEMBRE 

 

 Libros de texto Spectrum (niveles 1 a 4); Workbook. Unidades 1 a 7 en todos los 

niveles. 

 La prueba de septiembre estará basada en los estándares de producción y 

comprensión escritas y en los estándares de comprensión oral. 

 La prueba de Septiembre incluirá: un listening con sus correspondientes 

preguntas, un reading con diferentes tipos de preguntas (true or false, multiple 

choice,…), un writing y un Use of English con ejercicios de gramática y 

vocabulario. 

 Puesto que el libro de texto y el workbook ya han sido realizados en clase, puedes 

utilizar una libreta nueva para repetir los ejercicios. Recuerda que la realización de 

esta libreta NO SE VALORARÁ dentro de la calificación final de septiembre. 

 Propuesta del orden a seguir para el estudio de la asignatura: 

o Empieza por repasar la gramática de cada una de las unidades trabajadas 

este curso que aparecen en la parte final del workbook. 

o Una vez repasada la gramática, realiza en tu libreta los ejercicios que 

acompañan a la gramática en estas páginas, y todos aquellos que 

aparecen en el workbook y en el students’ book bajo en encabezamiento 

“grammar”. 

o Repasa a continuación el vocabulario de las unidades. Te recordamos que 

junto con el apéndice gramatical, tienes un registro de vocabulario para 

cada unidad con sus ejercicios correspondientes. 

o Trabaja otra vez los readings y las preguntas sobre ellos que aparecen en 

el students’ book. Si quieres practicar un poco más de lecturas, utiliza las 

que aparecen en el workbook.  

o No te olvides de realizar los exámenes de repaso que aparecen al final de 

cada tema tanto en el libro de texto como en el workbook. 

 

Recuerda comprobar el día y la hora de tu examen de inglés. 

 

 


