
DEPARTAMENTO DE IDIOMAS
ESO  -  TAREA DE VERANO

JUNIO

ALUMNOS CON AMPLIACIÓN DE INGLÉS SUSPENDIDO :

Para recuperar la asignatura en la convocatoria extraordinaria de septiembre  
puedes seguir las siguientes recomendaciones: 

1. Recuerda que la asignatura de Ampliación de Inglés es una extensión del inglés 
estudiado en 4º ESO, por lo que los contenidos que debes preparar para la 
recuperación no son sólo los trabajados en Ampliación sino también los estudiados
en inglés de 4º ESO.

2. Estudia todo lo que hemos visto durante el curso: gramática y vocabulario 
(unidades de la 1 a la 9) (ver “contenidos programados” en la pág. siguiente). 

3. Revisa todos los ejercicios que hemos realizado y completa los que te falten 
(Workbook y Student's Book). Revisa también los textos, redacciones, etc. 

4. Elabora un cuaderno personal (a mano) con el vocabulario y la gramática 
trabajadas en durante el curso (recuerda: ampliación y 4º ESO). 

5. Realiza los ejercicios que encontrarás en la página web de idiomas: 
http://rincondeidiomas.jimdo.com/ = materiales = recuperaciones = tareas de verano

 

Si el día del examen entregas el cuaderno bien trabajado y los ejercicios de la web, 
podrás obtener un máximo de 2 puntos de la nota de septiembre. La entrega de estos 
trabajos no es obligatoria y no se recogerán en ningún otro momento. 

El examen de septiembre constará de 3 partes: 

a) Gramática y vocabulario
b) Comprensión escrita 
c) Expresión escrita. 

Para aprobar la asignatura deberás obtener un 5 en cada uno de los apartados.

¡Que pases un feliz verano!

http://rincondeidiomas.jimdo.com/


CONTENIDOS  PROGRAMADOS EN EL CURSO  

GRAMÁTICA
 Presente simple, presente continuo
 Pasado simple, pasado continuo
 Presente perfecto simple, presente perfecto continuo
 Pasado perfecto simple
 Used to + infinitivo
 Futuros: will, be going to, presente simple y presente continuo
 Verbos modales y modales perfectos
 I wish, if only
 Oraciones condicionales (tipo I, II y III)
 Gerundios e infinitivos
 Make, let, allow
 Estilo indirecto

LÉXICO
El trabajado durante el curso en el libro de texto (unidades 1, 3, 6 y 7)

MÉTODO trabajado en el curso (SUCCEED IN ENGLISH 3) (STUDENT’S BOOK 
+WORKBOOK) 
CUADERNO DE CLASE:  Apuntes,  esquemas  y  fotocopias  de todo lo  visto  en  el
curso.
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