DEPARTAMENTO DE INGLÉS
CICLO SUPERIOR. Alumnos de 2º curso con el módulo de Inglés pendiente.
GESTION DE VENTAS/ COMERCIO INTERNACIONAL/ADMINISTRACIÓN Y
FINANANZAS/MARKETING Y PUBLICIDAD
FECHA EXAMEN : Viernes 12 de Marzo de 2021 a las 16:15 en el

aula A-119.
La materia de exámen se corresponderá con las unidades 1-15 del libro Business
Administration and Finance.













El formato del examen. La estructura será similar a los exámenes realizados a lo largo
del curso pasado. El examen irá calificado sobre 10. Por razones obvias de
organización, sólo incluirá la detreza “ listening “ del bloque de contenidos Uso de la
lengua oral. Los criterios de calificación serán los siguientes :
Ejercicios de” Reading and writing” : 35%
Preguntas de “ grammar and vocabulary” : 40%
Ejercicio de listening”: 25%
Para el “Reading” del examen: repaso de los readings que aparecen en las unidades
1-15 del libro de texto.
Para el “Writing” del examen : el alumno desarrollará un tema de entre los
propuestos, dentro de la selección de los realizados el curso pasado.
1. An email requesting a quote.
2. Curriculum Vitae
3. A letter of Complaint
4. An email requesting job information
5. An email cancelling and rescheduling a meeting.
6. A product description.
Para el apartado de” grammar”, el alumno estudiará la teoría y realizará las
actividades que hay en el workbook correspondientes a los temas 1-20 del libro de
texto. Si necesitara más práctica, encontrará material suplementario en la página web
https://www.burlingtonbooks.com , hacer click en Student`s zone, click en Extra
practice, seleccionar nivel : Bachillerato o ESO, ejercicios de gramática con
solucionario.
Para el apartado de “ Vocabulary” , el alumno estudiará los apartados “ Vocabulary
and Functional language del workbook correspondientes a los temas 1-15 .
Para el apartado” listening”, el alumno escuchará los audios de las unidades 1-15.
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