
 

 

DBH 1  

TRABAJANDO PARA LA RECUPERACIÓN DE INGLÉS 

COMPRENSIÓN  DE TEXTOS 

Puedes trabajar con los textos tanto del libro como del workbook. 

Actividades a realizar: 

1. Realizar una aproximación al texto escrito tratando de averiguar de qué va 
a ir. 

2. Localizar vocabulario y/o estructuras nuevas. 
3. Sacar información. 
4. Contestar preguntas sobre textos USANDO ORACIONES COMPLETAS 
5. Verdadero o falso  

 

EXPRESIÓN 

Habilidades discursivas que hemos trabajado este año: 
1. Dar y pedir información sobre datos personales 
2. Hablar de lo que se tiene 
3. Hablar de la rutina  
4. Expresar aficiones y gustos 
5. Hablar sobre el tiempo 
6. Contar lo que se sabe y no se sabe hacer  
7. Narrar hechos pasados 

Textos a producir 

 Escribe un e-mail presentándose y pidiendo información sobre su remitente. 

 Realiza un folleto informativo sobre una ciudad 

 Describe su colegio ideal. 

 Escribe sobre alguien de su familia contando su rutina diaria y en el fin de 
semana 

 Escribe una postal contando sus vacaciones 

 Escribe una carta desde una isla desierta 

 Escribe una biografía de alguien famoso 
 

Manera de hacerlo 

1. Planificar el texto escrito: ideas, vocabulario necesario, estructuras requeridas y 

orden de ideas. Elección del destinatario, propósito.   

2. Utilizar los elementos lingüísticos más habituales para la cohesión interna de 

las ideas (pronombres personales, demostrativos, conectores-and, but, 

because,so, too, also, conectores temporales- y signos de puntuación). 

3. Redactar un borrador y corregirlo usando  la CHECKING LIST (guía de auto-

control) 

4. Presenta los textos de forma clara, limpia y ordenada. 
 



 

 

GRAMÁTICA 

1. To be  

2. Pronombres sujeto 

3. Adjetivos posesivos 

4. Elementos interrogativos 

5. There is/ there are: some y any 

6. Have got 

7. Presente simple 

8. Pronombres objeto 

9. Adverbios de frecuencia 

10. Like, love, hate +ing 

11. ‘s posesivo 

12. Presente continuo 

13. Pronombres demostrativos 

14. Sustantivos contables e 

incontables 

15. Expresiones de cantidad 

16. Imperative 

17. Can 

18. Was/ were; there was/ there 

were 

19. Pasado simple 

20. Expresiones de tiempo y ago 

21. Conectores temporales 

referentes al pasado 

 

 

VOCABULARIO 

1. Países, nacionalidades y 

lenguas 

2. Sitios en la ciudad, tiendas 

3. Adjetivos para describir lugares 

4. Preposiciones de lugar 

5. El colegio, asignaturas 

6. La hora 

7. La familia 

8. Expresiones de tiempo 

9. Rutinas  

10. Actividades en vacaciones 

11. El tiempo 

12. Fechas, meses y  estaciones 

13. Verbos irregulares 

14. Comida y cantidades 

 


