Colegio Ntra. Sra. de las Escuelas Pías

Eugenia de Montijo, 83 (Entrada por C/ Madre Nazaria, 4) 28044 Madrid
Tfno. 91 465 44 00 - Fax: 91 465 45 11
nsepiasm@planalfa.es
http://www.escolapiascarabanchel.com

Seminario de Inglés

INGLÉS 3º ESO
ACTIVIDADES PARA EL VERANO

Te sugerimos algunas actividades que te ayudarán a repasar lo aprendido hasta este
momento:

Repasa el vocabulario, las estructuras y ejercicios realizados a lo largo de este
año.

Lee algún libro adaptado a tu nivel y de acuerdo a las lecturas que has venido

realizando durante el curso. Si prefieres leer artículos cortos sobre cultura, música,
cine o deportes, te sugerimos algunas revistas inglesas y americanas, que puedes
encontrar fácilmente.

Escribe. Lleva un diario personal o redacta composiciones, resúmenes o
comentarios a las lecturas o películas que hayas elegido.

Ve películas en V.O. (versión original).
Escucha canciones en inglés siguiendo las letras.
Navega

por Internet. Hay multitud de recursos. Basta con escribir en el
buscador las iniciales ESL (English as a Second Language). Si lo prefieres, puedes
consultar los wikis del Departamento de inglés.
http://wearethechampions.wikispaces.com/

Have a nice summer!!!

Si has tenido dificultades durante el curso:

Tienes que estudiar y comprender todo lo que hemos trabajado durante el año. Utiliza el
workbook, el student´s book y tu propio cuaderno donde deben estar todos los ejercicios,
traducciones, tiempos verbales y vocabulario que hemos practicado.
Utiliza un diccionario si lo necesitas y recuerda que, aunque no te lo parezca, la
gramática inglesa no es nada difícil y aprender inglés no es una misión imposible.

Los contenidos gramaticales que serán evaluados en septiembre son:
·

Presente simple

·

Presente continuo

·

Pasado simple de verbos regulares e irregulares

·

Presente perfecto simple y sus expresiones de tiempo

·

Comparación de adjetivos

·

Pasado continuo

·

Tiempos futuros

·

1er Condicional

·

Presente y pasado simple en voz pasiva

·

Verbos modales

·

IRREGULAR VERBS

Sería recomendable que hicieras un cuaderno de verano. Cualquiera es bueno si te ayuda a estudiar y
si contiene las soluciones (keys) para que puedas comprobar si lo estás haciendo bien.
Sé constante, evalúate y no dejes de estudiar hasta que tengas la certeza de que los sabes bien.
Recuerda que el inglés no es sólo una asignatura sino que es el idioma del mundo y te puede abrir
muchas puertas en el futuro. Además, eres tú quién sale ganando si te esfuerzas.

EL EXAMEN DE SEPTIEMBRE CONSTARÁ DE UNA PRUEBA SEMEJANTE A LAS
REALIZADAS A LO LARGO DEL CURSO, POR LO QUE INCLUIRÁ VERBOS IRREGULARES,
GRAMÁTICA, COMPRENSIÓN LECTORA Y ESCRITURA.

Remember: English is possible!

