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4º ESO 

- Vocabulario relacionado con los deportes de riesgo y los adjetivos que se utilizan para describir 

distintas experiencias. 

- Past Perfect Simple y el Past Simple y expresiones que acompañan a estos tiempos verbales. 

- used to 

- Conectores de causa y efecto: because, since, as, due to, as a result of, as a result, so y therefore. 

- Vocabulario relacionado con la realeza, el cine y la televisión. 

-Pronombres relativos who, which, that, where,whenywhose. 

- Compuestos de some, anyy no. 

- Conectores de contraste. 

- Vocabulario relacionado con los misterios, los fenómenos naturales y los sobrenaturales. 

- Past Perfect Simple. Diferencias entre el uso del Past Perfect Simple y el Past Simple.  

- Phrasal verbs con el verbo “look”. 

- Nombres con plurales irregulares. 

- Conectores de secuencia. 

- Vocabulario relacionado con las interacciones sociales y la vida en la ciudad. 

- Vocabulario relacionado con la carta de un restaurante. 

- Primer, segundo y tercer condicional. 

- Vocabulario relacionado con el marketing y con las compras. 

- Pasiva en presente, pasado y futuro. 

- Vocabulario relacionado con el medio ambiente y el reciclaje. 

- El estilo indirecto. 

- Verbos para introducir el estilo indirecto. 

- Conjunciones copulativas. 

 

 



Además de los contenidos de gramática y vocabulario incluidos en el listado anterior, el alumno deberá 

realizar un ejercicio de comprensión lectora y una redacción sobre uno de los siguientes temas: 

- Elaboración de un reportaje sobre una persona a la que se admira 

- Elaboración de una crítica cinematográfica (“a film review”) 

- Elaboración de una historia en pasado. 

- Redacción de un correo electrónico sobre un problema. 

- Redacción de un artículo de opinión. 

- Elaboración de un “post” sobre un viaje. 

 

IMPORTANTE: el alumno deberá realizar TODOS  los ejercicios para poder ser 

evaluado. 

 

 

Para preparar la prueba de septiembre el alumnado puede utilizar las 
tareas propuestas en el workbook del libro del alumno utilizado durante 
este curso. 

 

 


