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PRUEBA DE ACCESO AL PROGRAMA CURRÍCULO INTEGRADO-BRITISH 
COUNCIL. CURSO 2017-18. ( PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE NO PROVENGAN 
DEL PROGRAMA BRITISH ). 

 
Habrá una prueba que tendrá lugar el martes 27 de junio a las 8,15 en el aula 16.  
 

PRUEBA PARA ACCEDER AL PROGRAMA EN PRIMER CURSO: 

 

1ª parte: Reading test. 

              Writing test. 

 

Ambas pruebas se versarán sobre temas del área de Ciencias Naturales y Ciencias 

Sociales del currículo de primaria. No obstante, se valorará la comprensión y expresión 

más que el contenido específico de dichas materias. 

 

2ª parte: Speaking and listening test. 

 

Una vez superada la primera parte serán convocados a la realización de la parte oral. 

Constará de una entrevista personal y una exposición de un tema relacionado con: 

Hobbies. 

Books and comics. 

Sports and games. 

Favourite Food. 

Friends and social life. 

Family. 

Holiday.  

Natural Science and Geography. 

 

PRUEBA PARA ACCEDER AL PROGRAMA EN SEGUNDO CURSO: 

 

1ª parte: Reading test. 

              Writing test. 

 

2ª parte: Speaking and listening test. 

Una vez superada la primera parte serán convocados a la realización de la parte oral. 

La parte de expresión oral se basará en la exposición de un tema que se les dará a los 

alumnos en ese momento. Dispondrán de 5 minutos para preparar su intervención sin 

poder hacer uso de ningún material.  
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Tanto la primera parte como la segunda se basarán en los temas dados en primer curso: 

La exposición de un tema relacionado con : 

-Water. 

-Climate. 

-Natural landscapes. 

-The continents. 

- The physical relief of Spain. 

- Prehistory. 

-Ancient Mesopotamia, Greece & Rome. 

- The Iberian Peninsula in Antiquity. 

- The Universe and our planet: Universe, Solar System, planets, the earth, the Sun, the 

Moon. 

-Geosphere, minerals and rocks : layers, properties and classification of minerals and 

rocks. 

-Atmosphere: origin, composition, structure, function, pollution. 

-Hydrosphere: distribution, properties and uses of water, water cycle. 

-Biosphere : types of cells, organization and classification of living things, the five 

kingdoms. 

-Life functions in animals: Nutrition, reproduction and interaction. 

-Plant kingdom: classification, organs, life functions. 

- The Fungi, Protoctist and Monera Kingdoms: Characteristics and importance. 

- Ecosystems: Aquatic and terrestrial ecosystems, relationships and equilibrium, 

environment. 

 

 

 

 
 
 
 


