ACTIVIDADES DE REFUERZO EDUCATIVO

ALUMNO/ A _______________________________________________

CURSO: 2º E.S.O. (Intermedio)

ASIGNATURA: Lengua Inglesa.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS QUE DEBE REFORZAR EL ALUMNO EN EL AREA:
a) Verbal Tenses: Present Simple, Continuous and Perfect, Past Simple and Continuous
Future Simple and To be going to and First Conditional.
b) Comparative and Superlative forms of Adjectives.
c) Countable and Uncountable nouns: some, any, a few, a little, alot of, much and many
d) Language functions: ability, permission, requests, obligation, suggestions and advice
e) Modals: Can, Can’t, Must, Mustn’t, have to, shall, will, should, shouldn´t
f) Prepositions of Time, Place and Movement.
g) Adverbs of Frequency.
h) Vocabulary: Free time activities, skills and abilities, literature, professions, natural
disasters, the weather, geography and landscape, animals, money and
shops, science and science in the classroom, jobs and chores, transport,
movement verbs and prepositions.
ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA EL LOGRO DE ESTOS OBJETIVOS:
Para el repaso de los contenidos arriba indicados, recomendamos la realización de
los ejercicios y actividades que aparecen en el libro “SUMMER PRACTICE 2º ESO”
de la Editorial Burlington Books donde se recogen gran parte de los contenidos. Si no es
posible encontrar el libro de esa editorial pueden adquirirlo de Oxford, Cambridge, etc.
Así mismo, es aconsejable el repaso del vocabulario y gramática en las cuatro
primeras páginas de cada tema del Workbook que han utilizado este año. Igualmente,
tienen cargados en EDUCAMOS todos los archivos de todos los temas estudiados en clase
de todo el año. Para practicar lúdicamente se puede visitar la página web:
www.agendaweb.org. Por último, es muy importante repasar los verbos irregulares.
Para el Examen: Estos ejercicios del “SUMMER PRACTICE” tendrán que ser
entregados el día del examen de septiembre, suponiendo un 25% de la nota. El 75%
restante se obtendrá de la realización de una prueba escrita que constará de ejercicios de
comprensión escrita y oral, conocimientos gramaticales, vocabulario del curso y verbos
irregulares.

San Lorenzo del Escorial, a 23 de Junio, 2017.
EL PROFESOR

