
DEPARTAMENTO DE IDIOMAS
ESO  -  TAREA DE VERANO

JUNIO

ALUMNOS  DE   3º  DIVERSIFICACIÓN  CON  EL  INGLÉS
SUSPENDIDO:

Si tienes el inglés suspendido conviene que tengas en cuenta las siguientes
recomendaciones.  El  nivel  de  partida  del  curso  siguiente  se  asienta  en  los
conocimientos  adquiridos  en  el  curso  anterior.  Si  estos  fallan  o  no  están  bien
adquiridos, se van a tener unas condiciones iniciales no adecuadas para poder afrontar
la asignatura con éxito.

Con el fin de que comencéis en septiembre el curso con seriedad y con un buen
nivel  para seguir la asignatura sin problemas, sería necesario que os esforcéis en el
verano.

A) Repasa todo lo que hemos visto durante el curso  . 
 Recuerda que un punto importante es dominar los tiempos verbales. No

olvides revisar y estudiar la lista de verbos irregulares que aparece en la
tapa trasera del libro de texto. 

 Estudia la  sección de léxico que aparece al  final  del  libro de texto,  que
recoge todo el  vocabulario esencial visto en cada unidad. El vocabulario
está agrupado por temas (ej.: lugares de ocio, el colegio...)  y una mayoría
son palabras ya conocidas (ej: classroom, museum), otras son similares al
castellano (generous, guitarrist), con lo que sólo hay un número reducido de
palabras que debéis reforzar y estudiar.

 Revisa la sección de gramática que aparece al final del libro de texto que 
recoge todos los puntos gramaticales que hemos trabajo durante el año.

 No  todo  en  lengua  es  gramática  y  vocabulario.   Trabaja  la  expresión
escrita para ser capaz de realizar una redacción de unas 80-100 palabras
en  inglés,  demostrando  los  conocimientos  de  gramática  y  vocabulario
requeridos en el nivel.  Y trabaja la  compresión escrita,  tienes que ser
capaz de leer un texto, entenderlo y responder a las preguntas.

    B) Trabaja los ejercicios que encontrarás en la página web de idiomas.

 Si tienes alguna duda consulta los documentos de los cursos anteriores, los
tienes colgados en la web de idiomas: http://rincondeidiomas.jimdo.com/

 Contenidos de 3º ESO - DC  incluidos al final de este documento.
  
 Para  hacer  bien los ejercicios,  usa  el  diccionario  de inglés  y consulta  también tu
manual de clase y/o los apuntes del curso.
      Aquellos que tengan el inglés pendiente, recordad que en septiembre haremos un
examen de recuperación.
      Y sobre todo, sé positivo. La voluntad todo lo puede: piensa que este pequeño
esfuerzo  de hacer  tarea en verano solo  tiene un beneficiario:  TÚ MISMO. Y  si  te
organizas bien, hay tiempo para todo.

¡Que pases un feliz verano!

http://rincondeidiomas.jimdo.com/


CONTENIDOS  PROGRAMADOS EN EL CURSO  -   3º ESO-DC

TENSES:
 Present Simple of TO BE
 Have got
 Present simple
 present continuous
 Past Simple TO BE
 Rules: third singular person, -ing form, past form.
 Irregular verbs: infinitive, past, participle 
 Affirmative, negative and interrogative forms.
 There is/ There are
 Modals: can, can’t.

PRONOUNS  :
 Possessives: adjectives
 Personal pronouns (subject, interrogative pronouns)

NOUNS  :
  singular and plural forms.
 Nouns and quantifiers: countable and uncountable nouns
 A/An, the, some, any

QUESTIONS  :
 Wh questions.
 Interrogative pronouns
 Yes/ No questions

ADVERBS  :
 Adverbs of frequency 

PREPOSITIONS  :
 Prepositions: place, time.

LÉXICO 
1.  Relacionado  con  los  temas  tratados:  oficios,  alimentos,  tiempo,  ropa,  lugares,
vacaciones etc. 
2. Fórmulas y expresiones. 

MÉTODO trabajado en el curso (GOOD MOVE): Unidades 1-8 (STUDENT’S 
BOOK +WORKBOOK)
CUADERNO DE CLASE: Apuntes, esquemas y fotocopias de todo lo visto en
el curso.
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