
ASIGNATURA: INGLÉS   IES EL BOHÍO  CURSO 2019-2020 

 

RECOMENDACIONES para el VERANO para ALUMNOS con la ASIGNATURA 

APROBADA 

 

Si estás leyendo esta información, es porque has aprobado la asignatura en junio 

2020. Por tanto, te doy la enhorabuena. 

De todas formas, si sueles tener dificultades en aprobar la asignatura o quieres 

empezar el curso 2020-2021 sin haber olvidado todo lo que has aprendido hasta 

ahora, sería buena idea practicar un poco de inglés durante este verano. Y es por ello 

que te recomiendo que hagas un plan de estudio para repasar la materia de este 

curso. Tienes varias opciones: 

a) En una libreta puedes volver a realizar las actividades de vocabulario, 

gramática, Reading, Writing, Speaking que hay en tu libro Together. Cuando 

las termines te las puedes corregir tú mismo/a porque hasta la unidad 5 las 

tienes corregidas de clase en la libreta. Y a partir de esa unidad, tienes las 

soluciones en el Aula Virtual. 

b) También puedes hacer las actividades de repaso que hay en el Aula Virtual. 

Recuerda que primero se hacen los ejercicios y luego se corrigen. No al 

contrario. Lo que queremos es mantener nuestro nivel de inglés o mejorarlo. 

c) Otra opción es realizar las actividades de un libro de actividades para el 

verano adaptado a tu nivel. 

 

Recuerda tus “puntos débiles” en las pruebas que has realizado hasta ahora durante el 

curso y dedícales más tiempo que al resto. 

Todas las explicaciones gramaticales las debes tener ya en tu libreta, pero, como ya 

sabes, también las tienes en el Aula Virtual en la sección de explicaciones 

gramaticales en español. 

Lo que aprendas este verano te va a servir para que el año próximo te sea más fácil. 

Si te sobra tiempo, puedes practicar Listening viendo películas, documentales o 

series en inglés con subtítulos y buscando las letras de algunas canciones que te 

gusten en internet para mejorar la pronunciación de una forma entretenida. 

 

No te olvides de pasarlo bien. Have a good summer !!!! 

27 de junio de 2020 


