ENTRY TEST TO THE INTEGRATED CURRICULUM ENGLISH BILINGUAL SECTION
The entry test will take place in the first week of September, exact date will be available in June both on this site
and on the school Notice Board in the entrance hall.
The entry test will be composed of four parts:
● Reading Comprehension
●Listening comprehension. (The CD will be played three times and it will be stopped from time to time to allow
the students to write the information)
●W riting :The students must write on a general topic: holidays, food, cinema etc. Extension of the writing:
around 100 words or 10 lines.
●Speaking. The speakingsection has two parts:
Part 1: The students are given a picture with a series of hints for discussion. They have 5 minutes to think
about the topic and then they speak freely, the teachers can ask questions to help them speak.
Part 2: the students speak about their motivation to learn English and about themselves.

PRUEBA DE ENTRADA A LA SECCIÓN BILINGÜE INGLESA CURRICULUM INTEGRADO
La prueba tendrá lugar la primera semana de septiembre, el día exacto se expondrá en junio tanto en esta
página web como en el tablón de anuncios del hall del instituto.
La prueba constará de varias partes:
●Prueba de comprensión lectora en la que hay que contestar preguntas de comprensión sobre un texto dado.
●Prueba de comprensión oral en la que los alumnos contestan preguntas de comprensión sobre lo que han
escuchado. Se escucha el CD tres veces y se va parando cada dos o tres preguntas para permitir a los alumnos
escribir la información.
●Prueba de redacción sobre un tema de carácter general: vacaciones, comida, cine etc. La extensión de la
redacción es 100 palabras o 10 líneas.
●Prueba de conversación: Este apartado consta de dos partes:
Parte 1: Se da a los alumnos una hoja que contiene una fotografía y unas pautas de conversación. Los alumnos
preparan su corta intervención durante 5 minutos y posteriormente pueden hablar libremente sobre este tema.
Los profesores pueden hacer preguntas para ayudarles a hablar.
Parte 2: Los alumnos hablan sobre su motivación para aprender inglés y sobre ellos mismos.

ANIMAMOS A TODOS AQUELLOS QUE LES GUSTE EL INGLÉS A PRESENTARSE Y A
ESTUDIAR CON NOSOTROS.
¡OS ESPERAMOS!
Enlace a un modelo de examen

