
IES EL BOHÍO - RECOMENDACIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE INGLÉS (SEPT. 2021) 

 

¿CUÁNDO es el examen? 

El 1 y 2 de septiembre son todos los exámenes para recuperar las asignaturas suspensas. Para 

saber el día y hora a la que tienes que ir a hacerlo debes mirar en la web del centro o llamar por 

teléfono al centro en julio. 

¿QUÉ tengo que estudiar? 

Debes estudiar todas las unidades del libro, desde la unidad 0 hasta la 9 (vocabulario, gramática y 

writings). No habrá ejercicio de Listening ni de Speaking. 

¿CÓMO me organizo? 

1. Trabaja todos los días, si es posible a la misma hora, un mínimo de 30 minutos, para coger un 

hábito de estudio e ir repasando poco a poco. 

2. Dedica cada día a hacer: 

a) actividades de vocabulario. 

b) actividades de gramática. Para hacer los ejercicios gramaticales de los libros primero 

debes repasar los apuntes de tu libreta o las explicaciones en español que hay al final 

del WORKBOOK. Cuando termines los ejercicios te los puedes corregir tú mismo/a porque 

se supone que los tienes corregidos de clase. 

c) frases de traducción. Practica las frases que debes tener en tu libreta y en el Aula Virtual 

e invéntate otras sencillas con cada estructura gramatical que repases. 

d) los días que le dediques más tiempo, realiza las actividades de Writing que hay al final de 

cada unidad y que hemos practicado durante el curso. También puedes hacer algunos 

ejercicios de Reading. 

3. Materiales: 

a) Student’s Book: recuerda que en el Aula Virtual hay un enlace para entrar al Student’s 

Book y poder repasar. Para hacer las actividades del Student’s Book usa tu libreta, 

organizando las actividades de forma ordenada, siempre poniendo la unidad a la que 

corresponden, así como el número de página y de ejercicio. 

b) Workbook: las actividades del Workbook puedes hacerlas en el propio Workbook si lo 

tienes en blanco o escribir las respuestas en la libreta. 

c) Aula Virtual: en la libreta haz las actividades propuestas. 

4. NO es necesario traer la libreta en septiembre. 

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

posible. 

 

¡Lo que aprendas este verano te va a servir para que el año próximo te 

sea más fácil! Dedica tiempo para descansar y coger fuerzas también. 


