
 PLAN DE RECUPERACIÓN   2º    ESO    
Listening 

(Cr. 1,2,10)
Speaking 

(Cr. 3,4,5,10)
Reading 

(Cr. 6,7,10)
Writing 

(Cr. 8,9,10)

* En todas las unidades 
trabajadas  hay actividades de 
“listening”. Se  recomienda 
repasarlas y  
practicarlas. 

* Leer en inglés ( libros,  
revistas...). 

* Ver películas en inglés 
(con  subtítulos, versión 
original...). 

*Escuchar música en inglés.

* En cada una de las unidades  
trabajadas, el libro ofrece 
diversas  situaciones de esta 
destreza, al  mismo tiempo que 
aparecen las  expresiones 
necesarias para esas  
situaciones comunicativas  
( expresar preferencias, pedir
la  comanda y la cuenta en el
restaurante, expresar gustos  
artiísticos, describir 
imágenes....). 

* Practicar y repasar las  
descripciones de imágenes  
(YouTube ofrece variedad
de  tutoriales de gran 
utilidad).

* Revisar y repasar las 
actividades  de comprensión 
lectora de cada  unidad. 

* Leer textos en inglés. 

* Utilizar recursos en la 
student´s  zone de la Web: 
ww.w  
burlingtonbooks ( el alumno 
tiene que usar el classcode 
ofrecido por  la profesora para 
registrarse en la  plataforma y 
el código de acceso  que 
aparece en el libro).

* Aprovechar las actividades
de  “writing” trabajadas en 
cada  unidad para repasarlas 
y  
practicarlas. 

* Utilizar esquemas y mapas  
conceptuales que ayudan en la
organización de la producción 
de  textos escritos. 

*Hacer uso de la gramática y 
el  vocabulario de cada 
unidad para  mejorar la 
expresión escrita.

   SUGERENCIAS:    
•   El alumno debe utilizar todo el material del que dispone ( student's book, workbook, cuaderno,...)   

•   Páginas web recomendadas: * Tutoriales de You Tube (Se buscan por temas. Por ejemplo: Present simple /  
Present continuous) 

 *   www.oup.es/promo     *   http://www.aulafacil.com/cursos/t2583/idiomas/ingles/ingles-nivel-  
oficial-a1      *   http://www.isabelperez.com/tests.htm   *   
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/     
   *   http://eslflow.com/grammarlessonplans.html    
   *   www.esl-lab.com    *  https://www.liveworksheets.com/

   * Consultar la ficha de presentación de la asignatura que se entregó a comienzo del curso.   

   OBSERVACIONES: *   La evaluación es continua. Por lo tanto, para la progresiva adquisición de las estrategias   
necesarias se recomienda repasar y practicar todas   y cada una de las explicaciones y actividades, encaminadas a 
mejorar la comprensión y expresión oral y escrita; en definitiva, la   competencia lingüística.  

 * El boletín de calificaciones aportará las anotaciones de los diferentes aspectos a mejorar para cada alumno.
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