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MEDIDAS DE REFUERZO EDUCATIVO  –  4º ESO 

 

ALUMNO:                                                                                                                           GRUPO:  
 

Por no haber superado de forma satisfactoria los objetivos propuestos en el área, el alumno deberá 
presentarse al examen de la convocatoria de septiembre, en el que se evaluará: 
Use of English     Comprensión escrita      Expresión escrita       Comprensión oral      Expresión oral  
  

 CONTENIDOS: 
 Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past continuous, Present Perfect simple 

and continuous, Past Perfect, Future tenses 
 The passive – The Causative  
 Zero, First, Second and Third Conditionals – Time clauses 
 Modals-Modal Perfects 
 Relative pronouns, Defining and non-defining Relative Clauses 
 Used to, Be/get used to 
 Gerunds and infinitives 
 Irregular verbs 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR: 
 Escribir tres veces la lista de los verbos irregulares con las formas de infinitivo, pasado, 

participio y gerundio. 
 Realizar en el cuaderno todos los ejercicios del Workbook-Check your progress, que se 

encuentran al final de cada unidad. 
 Realizar todos los ejercicios del Workbook-Writing Plan (páginas 112-120) para mejorar la 

expresión escrita. 
 Realizar todos los ejercicios del  Workbook- Review (Páginas 103-106) correspondientes a los 

contenidos señalados. 
 Realizar (en el cuaderno, copiando todo y no solo las respuestas) las actividades de Language 

Builder – Workbook (Páginas 6-21). 
 Realizar práctica de comprensión oral por medio de canciones, listenings… 

 
 

TEXTOS Y MATERIAL RECOMENDADO: 

      Libreta de aula y Student´s Book+Workbook del Advanced Real English 4 (Burlington) 

 

 
La nota de la convocatoria extraordinaria de septiembre se obtendrá de la suma de la 

nota del examen (90%) y la nota del trabajo asignado (10% como máximo). Se superará la 

asignatura si la calificación total es de, al menos, 5. 
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