
COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN – FESD          Departamento de Idiomas  INGLÉS       Curso 2020-2021

MEDIDAS DE REFUERZO EDUCATIVO DE INGLÉS  – 2º ESO

-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:

Comprensión escrita y gramática  - Expresión escrita - Comprensión oral - Expresión oral

- Presentar el trabajo asignado que se describe más abajo.

CONTENIDOS MÍNIMOS:
✔ VOCABULARIO VISTO EN CLASE DE LAS UNIDADES 0 A 7
✔ LISTA DE VERBOS IRREGULARES.
✔ USO DEL VERBO TO BE Y TO HAVE EN AFIRMATIVA, NEGATIVA Y INTERROGATIVA.
✔ SOME/ANY.  ARTÍCULOS Y CUANTIFICADORES
✔ HOW MANY/ HOW MUCH/ HOW FAR/ HOW LONG/ HOW OFTEN.
✔ USO DE TRERE IS/ ARE/ WAS/ WERE.
✔ ADJETIVOS Y ADVERBIOS COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS. USO DE AS … AS
✔ MODALES.
✔ PRESENTE SIMPLE AND CONTINUUS (Afirmativa, negativa e interrogativa)
✔ PAST SIMPLE AND CONTINUO (Afirmativa, negativa e interrogativa)
✔ FUTURO: WILL / BE GOING TO (Afirmativa, negativa e interrogativa)
✔ USED TO (Afirmativa, negativa e interrogativa)
✔ CONDICIONALES 1ª Y 2ª
✔ PRESENTE PERFECTO (Afirmativa, negativa e interrogativa)
✔ REPORTED SPEECH

ACTIVIDADES A REALIZAR:
➢ Realizar todos los ejercicios del Student´s book- ADVANCE YOUR GRAMMAR (páginas 152-159)

correspondientes a los contenidos señalados.
➢ Realizar todos los ejercicios del Workbook-CHECK YOUR PROGRESS que se encuentran al final de

cada unidad.
➢ Realizar al menos 5 páginas del Workbook-WRITING PLAN (páginas 113-121), para mejorar su expresión

escrita.
➢ Escribir todo el vocabulario nuevo del libro de lectura All about the USA
➢ Estudiar los verbos irregulares.

○ Realizar práctica de comprensión oral por medio de canciones, listenings, (que puede encontrar
fácilmente en la web), o cualquier otra práctica oral similar.

TEXTOS Y MATERIAL RECOMENDADO:
- Libreta de clase.

- Student´s book y workbook del Advanced English in use 2 (Burlington)

- Libro de lectura All about the USA

Las actividades de esta ficha de refuerzo son obligatorias para los alumnos suspensos, y deberán entregarlas el día del
examen de septiembre. Estas actividades se valorarán con un 10% de la nota a añadir a la obtenida en el examen realizado
en septiembre (90%).
En el examen extraordinario de septiembre, se evaluará de los contenidos arriba indicados a aquellos alumnos que no hayan
superado la asignatura en la convocatoria de junio.

Oviedo, 30 de junio de 2021

La profesora,
Rosa González Hopkins


