
DEPARTAMENTO DE INGLÉS

PLAN DE RECUPERACIÓN DE SEGUNDO DEL P.M.A.R. (GRUPO 3º H de la E.S.O.)

El alumnado trabajará las unidades de la 1-5 del libro de clase “Way to English 3- Basic”, las
mismas unidades que hemos trabajado en clase. Allí podrán repasar los puntos gramaticales,
vocabulario, reading and writing.

Los Aprendizajes Imprescindibles para superar la prueba de Septiembre serán los siguientes:

Grammar:

-  Present simple / Present Continuous

-  Past Simple (irregular verbs)

-  Present perfect simple

-  Future: will/ be going to

-  First conditional

-  Relative clauses: who, that, which, where, when

Vocabulary:

- Geographical features

- Jobs

- Weather

- Journeys

- Adjectives about feelings: (enthusiastic, cheerful, delightful, energetic, thrilled, annoyed, shocked,
upset, confused, miserable...)

- Achievements: (appear on television, compose songs, direct a film…)

- Activities: (play in a band, act in a play, camping...)

- Travel items

- Travel (book a ticket online, hire a car, take a tour…...)

- Places in town

- Food: nouns and adjectives to describe them (cooked, fresh, frozen, salty…..)

Reading
TRABAJAR LOS TEXTOS DEL LIBRO

La prueba de septiembre constará de ejercicios de grammar, vocabulary, reading y writing.

Para quienes quieran practicar “listening” (AUNQUE NO HAY EN SEPTIEMBRE):

http://www.elllo.org/english/level3-beginners-high.htm 

Una vez que estás en la página web, puedes elegir el nivel que tienes o deseas practicar. Además
de escuchar, puedes leer lo que oyes (mejor intentarlo primero sin leer) y contestar preguntas



online (elegir a, b, c) y comprobar tus respuestas.

Puedes consultar también la página web del centro para más información.

Puedes hacer uso de las siguientes páginas web para repasar:
• Grammar and vocabulary: British council.
• Extra practice -Burlington books 3ºESO.
• https://www.burlingtonbooks.com
• http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
• http://www.isabelperez.com/
• http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
• WWW.mansiondelingles.com
•   www.perfect-english-grammar.com
• www.ego4u.com
• www.englisch-hilfen.de/en/
• http://learnenglishteens.britishcouncil.org/en/

Criterios de evaluación

• Comprender la información general y específica de diversos textos escritos «auténticos» y
adaptados,  y  de  extensión  variada,  identificando  datos,  opiniones,  argumentos,
informaciones  implícitas  e  intención  comunicativa  del  autor,  progresando  en  el  uso  de
nuevas estrategias.

• Escribir textos de longitud breve o media, coherentes, con estructura clara, adecuados al
receptor y al contexto, que traten sobre temas de su interés.


