
 PLAN  DE MEJORA de  DE INGLÉS:  PROPUESTAS   DE  MEJORA PARA  ALUMNOS  CON
DIFICULTADES  ACADÉMICAS   DURANTE  LA EVALUACIÓN  CONTINUA

NOMBRE :  NIVEL:  ESO y BAC  .
(para  dudas  ,  consultar  al
profesor)

2 ª  ev.  
3ª  ev.

(marcar lo que corresponda)

TIENE  QUE MEJORAR…  ( marcar lo que corresponda)
 Listening          (Cr. 1,2,10)

Sugerencias : 
 Páginas web recomendables:  Agenda web,  Aula Fácil ,Saber inglés,Breakingnews English,ELS

flow,Randall´s lab,British Council,BBC learning English,Mansión de Inglés,Elllo.org ,( muchas
de ellas vienen por niveles y con ejercicios)

 Ver películas en inglés  ( o al menos, subtituladas)
 http://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=87 ( para estudiantes)
 En las unidades  de tu libro de inglés hay secciones “listening” con consejos prácticos.
 Escuchar música con la letra (the lyrics)

 Speaking             (Cr. 3,4,5,10)
Sugerencias:

 En las unidades  de tu libro de inglés,  hay secciones “Speaking”,  con frases,expresiones o
preguntas específicas, para situaciones  comunicativas concretas( ej.  In a restaurant, giving
your opinion, invitations, suggestions, etc)

 Usa el “classroom language” para preguntar al  professor/a  (ej“ Can I go to the toilet?”
”I don´t understand”,etc )

 Páginas web recomendables: Verbling, Italki  ,WeSpeke, PenPals World, Busuu.com,
Livemocha

 Aprovecha los desdobles (si los hay) para practicar. 
 Haz  frases  u oraciones  sencillas : “Three  people  are watching  a film in  the

cinema.. The  are/look  happy”

 Reading              (Cr. 6,7,10)
Sugerencias:

  Páginas web recomendables:  http://learningenglish.voanews.com/ ,
                   http://www.isabelperez.com/tests.htm     .  BBC news, El País in English.

 Leer en inglés  está al alcance de la mano:  revistas, redes sociales, libros (por niveles
.Pregunta al profesor) ,periódicos, etc. Cuanto más leas , mucho mejor.

 En las unidades  de tu libro de inglés ,hay secciones “Reading” con consejos prácticos para una
lectura comprensiva

 Writing              ( Cr. 8,9,10)
Sugerencias :

 En  las  unidades   de  tu  libro  de  inglés  ,hay  secciones  “Writing”  con  consejos  prácticos  .
¡Repásalos!

 Repasa  conectores y expresiones que unen ideas en una redacción.

 Usa  los  esquemas o formatos proporcionados por  el/la  profesor /a    para los
diferentes tipos de redacciones.

 Contenidos gramaticales y léxicos           ( Cr.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
      Sugerencias :

 Páginas web recomendables para tutoriales o prácticar:  ”Amigos Ingleses” , Ego4u, 
Perfect English Grammar, Isabel Pérez, Agenda web,YouTube,La mansion de 
Inglés,agendaweb,Englishpage,ELS FLOW, Aula Fácil

 En las  unidades   de  tu  libro  de  inglés  hay  secciones  “Grammar …” “Vocabulary”   con
explicaciones ( Revísalos)

 Repasa los contenidos estudiados ( www.burlingbooks.com /
 Repasa los verbos irregulares y los tiempos  verbales estudiados

http://www.isabelperez.com/tests.htm
http://www.burlingbooks.com/
http://learningenglish.voanews.com/
http://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=87


 


