
TAREAS DE REPASO DE INGLÉS PARA EL VERANO 
(ALUMNOS CON LA ASIGNATURA SUSPENSA) 

CURSO 2019/2020 
 
CURSO: 3º ESO D / E 
 
PROFESORA: Ascensión Ibarra Martínez 
 
Estas son las tareas que debes hacer durante el verano para prepararte y 
poder recuperar la asignatura en la convocatoria extraordinaria de 
septiembre. En el caso de que se den las circunstancias por las cuales 
haya un examen presencial en el instituto, el aprobado en la asignatura lo  
conseguirás aprobando dicho examen. 
Todo el trabajo escrito lo puedes traer en una libreta en septiembre para 
que se vea lo que has trabajado, pero no sustituye al examen. 
Si tienes la asignatura pendiente de cursos anteriores, debes trabajar 
todas las unidades del libro de 1º ESO o de 2º ESO, según el curso que 
tengas suspenso. 
 
A. TAREAS. 

 
1. Actividades de los temas 1 al 6 (Together 3: Student’s Book) 
2. Actividades de los temas 1 al 6 (Together 3: Workbook) 
3. Actividades de revisión temas 1 al 6 (Aula Virtual) 
 
 
B. CÓMO HACERLAS. 
 

 
1. Asegúrate, si es posible cada día a la misma hora, un mínimo de 30 

minutos de trabajo, para coger un hábito de estudio e ir repasando 
poco a poco. 

2. Utiliza siempre tu libreta, organizando las actividades claramente, 
siempre poniendo el tema al que corresponden, así como el número 
de página y de ejercicio. Por supuesto, las actividades del Workbook 
puedes hacerlas en el propio Workbook si lo tienes en blanco o 
puedes borrar las respuestas. 

3. Compara con el trabajo que ya tenías y pon más esfuerzo en las 
tareas en las que peor resultado has ido obteniendo durante el 
curso. Si alguna de esas partes es Listening o Speaking, intenta ver 
películas, documentales o series en inglés para ayudarte a 
desarrollar esas destrezas. 

4. Si ves que no puedes entender los contenidos por tu cuenta, busca, 
si es posible, ayuda especializada. 

 
              

                                             En Cartagena, a 22 de junio de 2020 


