DEPARTAMENTO DE INGLÉS
‘’To have a another language is to possess a second soul’’ Charlemagne
Desde el departamento de inglés queremos dar unos consejos para
ayudaros a superar la asignatura con éxito. Lee esta página con
detenimiento y empieza a trabajar desde ¡ya!.
Al principio de curso se os informó de los criterios de evaluación y desde
hace varios años funcionamos con estándares de aprendizaje. Ha cambiado la
manera y el enfoque de la evaluación, pero no el idioma por lo tanto hay que
seguir estudiando y aprendiendo para poder comunicarnos en inglés. Hay muchas
barreras (diferente pronunciación, diferente vocabulario, estructuras que no se
parecen en nada al español) pero si prestáis atención, usáis el inglés de manera
natural en vuestro propio idioma.
¿Cómo superaremos todas estas barreras?
Sólo hay una manera: con mucha determinación y un buen método. Suponiendo
que ya tenemos la determinación, veamos los métodos.








Una de las mejores maneras de aprender vocabulario es viendo películas en
inglés con subtítulos. Ves la imagen, escuchas cómo suena y ves cómo se
escribe.
Ni que decir tiene que otra fantástica manera de aprender vocabulario es
cantando. En clase hemos practicado alguna canción. Busca las letras en
Internet y ¡ponte a cantar!
Otra buena fórmula es hablando. Cuando no sabes cómo decir algo, la
necesidad de comunicarte te lleva a buscar las palabras que necesitas para
expresarte. Así que piensa durante el día frases en español y piensa cómo
las dirías en inglés. Si tienes dudas pregunta a un profesor.
Otra forma eficaz de incrementar tu vocabulario es leyendo. La gran ventaja
de la lectura es que aprendes las nuevas palabras en un contexto
determinado. La desventaja es que no sabes cómo suena la palabra. Por ello,
la lectura debe combinarse siempre con prácticas de conversación. También
son buenos los audio-books para leer y escuchar al mismo tiempo.
Por último, se aprende vocabulario estudiando y echando mano de todos los
recursos que tenemos a mano:diccionarios, internet,trucos para memorizar,
juegos, crucigramas (crosswords), el ahorcado (hangman), leyendo las
noticias en inglés así como con algunas aplicaciones de móvil como por
ejemplo (duolingo, babbel, memrise…)

¿Cómo recordar vocabulario nuevo?
 Traduciendo la palabra a tu idioma. Por ejemplo: coche – car (inglés).
 Describiéndola en español. Por ejemplo: vehículo con motor y de cuatro
ruedas para transportar personas.
 Haciendo un dibujo.

 Poniéndola en contexto. Por ejemplo: Mi coche se ha estropeado y tengo que
llevarlo al taller.
 Colocándola dentro de un grupo léxico. Por ejemplo: coche, camión, moto,
etc.
El vocabulario es básico para poder comunicarnos y expresar nuestras ideas por
lo que deberías repasar el vocabulario visto en clase cada día al volver a casa
¿Cómo aprender las estructuras gramaticales?
 Lo principal es prestar atención en clase ya que se explica en la pizarra
tradicional, en la pizarra digital, está en tu libro (Student Book) y también
en tu cuadernillo (Workbook)En la parte de atrás tienes la explicación en
castellano.
 Si no te queda claro, primero pregunta al profesor que te lo volverá a
explicar cuantas veces sea necesario, siempre y cuando estés prestando
atención. ES ESENCIAL PRESTAR ATENCIÓN Y EVITAR DISTRAERSE
(haciendo gracias o riéndoselas a los demás) ya que rompe la
concentración de la clase y se pierde el esfuerzo realizado.
 Haz los ejercicios en clase ya que normalmente los corregimos allí.
También es muy importante que si hay deberes para casa los hagas ya
que es una manera de comprobar que has entendido las explicaciones y
que puedes trabajar de manera autónoma.
¿Y si falto a clase?
Somos humanos y caemos enfermos, pero todos disponemos de teléfonos y
de muchos compañeros de clase que nos dirán las tareas que han mandado los
profesores y lo ideal es que llevemos las tareas hechas. Si no es posible, debemos
intentar ponernos al día y en cuanto volvamos a clase pedirle al profesor que haga
un resumen y/o estar atento a lo que se haga en clase para no descolgarte.
Recuerda, es tu responsabilidad. Ocurre igual si has faltado a un examen. Justifica
cuanto antes tu falta y busca una fecha de acuerdo con el profesor para hacer el
examen. No lo olvides, es tu responsabilidad.
¿Y si voy a clases particulares?
Si vas a clases particulares deberías pedirle a tu profesor que repaséis las
estructuras del tema, que te explique lo que no entiendes y hacer ejercicios tanto
si tienes del instituto como los que pueda tener tu profesor. Pero esto no se acaba
aquí, diariamente deberías dedicarle un tiempo a repasar el vocabulario y las
estructuras vistas en clase ya que lo que no se practica, se olvida.
¿Qué significa participar en clase?
Probablemente en tu informe de suspenso (si has suspendido) o en alguna
reunión le hemos dicho a vuestros padres que no participáis. ¿Qué es eso de
participar? En clase de inglés participar significa muchas cosas:
-Corregir tareas
-Preguntar dudas
-Hablar en inglés durante las clases.
-Participar en diálogos y conversaciones que practicamos en los desdobles.

EQUIVOCARSE es humano y venimos al instituto a aprender así que olvida tu
miedo a equivocarte y participa. Muestra lo que sabes y lo que no sabes también
para poder identificar tus fallos y ayudarte a superarlos.
Finalmente, LLEVA AL DÍA LA AGENDA. Apunta los deberes, entrega de
redacciones/trabajos, las fechas de los exámenes y consulta tu agenda todos los
días para que no se te escape nada.

