
 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE INGLÉS 2º BACHILLERATO   

Listening  (Cr. 1,2,10) Speaking  (Cr. 3,4,5,10) Reading (Cr. 6,7,10) Writing (Cr. 8,9,10) Gramática y vocabulario  
(Cr. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) 

 Páginas web de utilidad 

(Escribe en Google): Agenda 

web,  Aula Fácil,Saber inglés, 

Breakingnews, ELS flow, Randall´s 

lab, British Council,  

BBC learning, Elllo.org, Two 

minutes English ( por niveles y 

con ejercicios) 

 Ver películas en inglés  ( o al 

menos, subtituladas). 

 En las unidades  de tus  libros 

de inglés hay secciones 

“listening” con consejos 

prácticos. 

 Escuchar música con la letra 

(the lyrics) 

 Te ayudará leer y escuchar al 

mismo tiempo (pronunciación, 

comprensión, vocabulario, 

gramática). Poco a poco, 

empieza a no tener el  texto 

delante. 

  Utiliza el recurso online de la  

      Editorial MacMillan (usa el     

      código del Student’s Book) 

 En tus libros hay secciones 

“Speaking” aplicables a 

situaciones  comunicativas. 

Además  en las prácticas 

EBAU, se te ofrecen 

situaciones útiles para 

practicar. 

 Aprovecha las actividades en 

parejas y en grupo para 

hablar: descripción de 

imágenes, comentarios sobre 

los temas que se estén 

tratando en clase,  mini 

debates de aula.  

 Haz grupos para practicar 

fuera o dentro del instituto. 

 Elaborar un esquema 

(Mind Map)  te ayudará a 

organizar las ideas e incluir el 

vocabulario clave para 

desarrollarlas. 

 Páginas web útiles: Verbling, 

Italki, WeSpeke, PenPals 

World, Busuu.com 

 Páginas web recomendables:   

BBC news, El País in English, 

breaking the news, agenda 

web, aula fácil, my English 

pages. 

 

 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 tus libros 

de inglés, hay secciones 

“Reading” con consejos 

prácticos para la lectura 

comprensiva. Repasa las 

lecturas de las unidades del 

trimestre. 

 

 En las unidades  de tus 

libros de inglés hay 

secciones “Writing” con 

consejos prácticos y 

modelos de redacciones. 

 Usa  los   formatos para los 

diferentes tipos de 

redacciones que aparecen 

ejemplificados en tus libros. 

 Ayúdate con esquemas o 

mapas conceptuales para 

pensar y organizar las ideas 

de tus producciones. 

 La comunicación de tus 

mensajes mejora cuando 

utilizas el vocabulario y la 

gramática vinculadas a la 

unidad temática. 

 Repasa  conectores y 

expresiones para dar 

fluidez a tus escritos. 

 Las páginas web aquí 

nombradas, tienen un 

apartado para writing.  

 

 La revisión y práctica de los contenidos 

gramaticales y léxicos ayudará a mejorar 

 la expresión y comprensión oral y escrita. 

Tus libros ofrecen páginas de prácticas 

 extras, aprovéchalas. 

 

 Repasa los verbos irregulares y los 

tiempos  verbales estudiados , te serán 

muy útiles. 

 

 Páginas web recomendables para 

tutoriales o prácticar:  ”Amigos Ingleses” 

Ego4u,  Perfect English Grammar,  

Isabel Pérez, YouTube, agendaweb, 

Englishpage,ELS FLOW, Aula Fácil, British 

Council, englishhilfen 

 

   

OBSERVACIONES: La evaluación es continua*, por lo tanto repasar los contenidos de student´s book, workbook y classroom ayudará a progresar en la adquisición de 
estrategias de comunicación en el idioma.  
                                  El boletín de calificaciones indicará en qué aspectos  debes mejorar.  
                                 * Consulte el documento de presentación de la materia que se subió a classroom a principio de curso y disponible en la página del centro                  

                


