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RECOMENDACIONES DE TRABAJO DE VERANO
1º BACHILLERATO Área de Inglés
Recomendaciones para alumnas suspensas:
LIBRO DE REPASO RECOMENDADO:
New Summer Review for Bachillerato. Ed. Burlington Books. ISBN 9 789963 478170
Es un libro muy completo. Cuenta con textos para practicar la comprensión escrita y afianzar los
contenidos gramaticales del curso, y además tiene solucionario al final para autocorrección.
Conviene que estudies el vocabulario del curso y practiques gramática y textos. Por último recordaros que
podéis beneficiaros del trabajo de verano propuesto para aquellas alumnas que han aprobado la materia.
Recomendaciones para alumnas aprobadas:
 Visionado de películas en inglés con subtítulos en inglés y lectura de novelas en inglés de un nivel
adecuado (nivel B2 de acuerdo con lo trabajado en el Colegio). Se puede traer a la profesora un
resumen de la película hecho en inglés (film review) y se valorará positivamente de cara al curso
que viene con un positivo en la nota de clase.
 Escuchar la emisora de radio Vaughan, en inglés. También está disponible a través de la web y
puede escucharse en directo a través del link: http://vaughanradio.com/reproductor
 Ver los programas de Richard Vaughan de TV, son en inglés y están disponibles en dos versiones
diferentes:
a) Vía online a través de este link: http://vaughanradio.com/reproductor_tv (elegir en el nivel
adecuado).
b) En la cadena de TV “Aprende inglés TV”.
 Practicar con canciones a través de la web: www.lyricstraining.com. Es importante seleccionar un
nivel adecuado (el nivel básico es bastante sencillo; se recomienda elegir mayor dificultad).
Contenidos mínimos en el área de Inglés I de cara a 2º de Bachillerato:
Es fundamental que las alumnas repasen el vocabulario y contenidos gramaticales vistos a lo largo de este
año para afrontar de manera satisfactoria 2º de Bachillerato.
Recordar a las alumnas así mismo que las asignatura de Inglés I tiene carácter continuo por lo tanto, no se
pueden asimilar los contenidos de 2º de Bachillerato sin tener asimilados los conceptos de 1º.
Así pues, sería muy positivo que las alumnas repasen este verano conceptos básicos y claves de cara al
próximo curso. Estos son:
 Verbos regulares/irregulares: esto es ESENCIAL.
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 Listado de vocabulario con especial hincapié en los phrasal verbs, expresiones hechas, collocations,
linkers para los writings, etcétera.
 Repaso de los tiempos verbales y estructuras vistos a lo largo del curso 2016-2017: condicionales,
pasivas, reported speech, presente perfecto, pasado perfecto, verbos seguidos de objeto o
infinitivo, etcétera.

