PLAN DE RECUPERACIÓN PARA LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE
INGLÉS DE SEPTIEMBRE DE 2019
ESO:
1º El alumnado deberá rellenar un cuadernillo de trabajo que le será facilitado al recibir el boletín
de notas. Para obtener una calificación positiva, deberá presentar el cuadernillo rellenado en
septiembre.
2º, 3º y 4º ESO:
•
•
•

•

Estudiar el vocabulario y la gramática de las unidades dadas durante el curso escolar:
Repasar y estudiar los writings de cada unidad y dados en clase.
Repasar y leer todos los readings de las unidades estudiadas.
Se deberán realizar todos los ejercicios de la prueba. De lo contrario, no podrá ser evaluada
(Reading, Writing, Vocabulary & Grammar)

Material para repasar:
Los libros de texto trabajados en clase.
Por otra parte, se sugieren las siguientes páginas web:
www.britishcouncil.com
https://es.lyricstraining.com/
http://www.breakingnewsenglish.com
/ www.duolingo.com
http://www.elllo.org/
http://www.vocaulary.com
http://www.babel
http://youtube/netflix(series)
NOTA: El alumnado puede acceder al STUDENT´S ZONE de la editorial BURLINGTON BOOK, con la clave que
aparece en su libro de texto usado el presente curso escolar. Las actividades que aparecen en este enlace, son similares a
todas las trabajadas en clase.

NOTA: En la prueba extraordinaria de septiembre se deben realizar todos los ejercicios, de lo
contrario, no podrá ser evaluada.
BACHILLERATO:
1ºBACHILLERATO

•
•
•

•
•

Estudiar el vocabulario y la gramática de las unidades dadas durante el curso escolar:
Repasar y estudiar los writings de cada unidad y dados en clase.
Repasar y leer todos los readings de las unidades estudiadas.
Se recomienda al alumnado ver series, películas, seguir a algún youtuber/instagramer que
les guste para ampliar su vocabulario, y estructuras lingüística.
Es importante que el trabajo sea diario (15-30 minutos). Memorizar y repetir la letra de una
canción en inglés, ver una escena de una serie y memorizar el diálogo son prácticas que
ayudan a la adquisición paulatina de la destreza.

Material para repasar:
El libro de texto trabajado durante el curso.

Por otra parte, se sugieren las siguientes páginas web:
www.britishcouncil.com
https://es.lyricstraining.com/
http://www.breakingnewsenglish.com
/ www.duolingo.com
http://www.elllo.org/
http://www.vocabulary.com
http://grammar infographics
El alumnado puede acceder al STUDENT´S ZONE de la editorial BURLINGTON BOOK, con
la clave que aparece en su libro de texto usado el presente curso escolar. Las actividades que
aparecen en este enlace, son similares a todas las trabajadas en clase.
NOTA: En la prueba extraordinaria de septiembre se deben realizar todos los ejercicios, de lo
contrario, no podrá ser evaluada.
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