Real Colegio Alfonso XII – Padres Agustinos

ACTIVIDADES DE REFUERZO PARA EL VERANO
ASIGNATURA: INGLÉS
CURSO: 1º Bachillerato
ALUMNO: ____________________________________________
OBJETIVOS DIDÁCTICOS QUE DEBE REFORZAR EL ALUMNO EN EL ÁREA
a) Verbal Tenses: Present simple / continuous, past simple/ continuous, present perfect
/continuous, past perfect/ continuous, simple future , future perfect, going to, conditional.
b) Conditional sentences ( 1st/2nd/3rd types)
c) Usually/Used to
d) Modal verbs to express advice (should/ought to), obligation ( must, have to) absence of
obligation ( don´t have to, needn´t ) possibility and probability ( can, could, may, might)
permission(may,can,could,be allowed to)
e) Passive voice
f) Relative pronouns ( Defining and Non-defining)
g) Reported speech (Statements, Questions and Imperative)
h) Countables and uncountables (much/many/little/ a little/ few / a few)
i) General vocabulary studied this school year and Irregular Verbs

ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL VERANO
Deberás repasar todos los puntos gramaticales arriba mencionados ayudándote del material
recopilado durante el curso, tanto en el libro de texto como en los apuntes.
El examen de septiembre constará de un examen de gramática y vocabulario y llevará añadido
un “reading comprensión” y “una redacción de 100 palabras”.
Te recomiendo que compres el libro: English Grammar in Use (by Raymond Murphy) y que hagas
las actividades de la gramática que hemos hecho durante el curso. Si me las enseñas en
septiembre, tendrás un 10 % de la nota si las has realizado. Es un libro que te merece la pena
tener de cara al año que viene también.
Que pases un buen verano
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