
ACTIVIDADES INGLÉS 1º ESO B y D 

PROFESORA : ANA Mª GONZÁLEZ CASTRO 

SEMANA: del 30 de Marzo al 3 de Abril 

                  Del 6 al 10 de Abril: VACACIONES DE SEMANA SANTA 

Queridos alumnos, espero que vosotros y vuestras familias estéis bien. Yo y mi familia bien y con muchísimas ganas 

de veros y daros un fuerte abrazo. Cuidaros mucho, seguid trabajando un poquito cada día, si no sabéis hacer alguna 

cosa, no os preocupéis, copiarlo todo como os indico para luego completarlo en clase nada más volvamos o podéis, si 

queréis, preguntarme las dudas a mi correo personal. Así que lo dicho: trabajad a diario, repasad lo estudiado y 

estudiad lo que aún no habéis aprendido.   

IMPORTANTE: Si todavía os queda algo por terminar de las semanas anteriores, acabad antes que nada lo pendiente. 

Copiadlo todo aunque haya cosas que no sepáis hacer. Cada cosa en el apartado y libreta que os indico. 

¡VAMOS ÁNIMO! 

ORIENTACIONES GENERALES: 

1. Las actividades se realizarán en el apartado que os indique de vuestra libreta grande: READING, LISTENING, 

SPEAKING, WRITING, o en la libreta pequeña: VOCABULARY, GRAMMAR, SPEAKING. 

2. Poner siempre la FECHA COMPLETA en la libreta grande: 

 

Example: Wednesday, 2nd April 2020 

It’s rainy and cold 

It’s Spring 

 

3. Copiar enunciado en negro y traducirlos en azul. Usad siempre que lo necesitéis vuestro diccionario. 

4. Todos los días hacer varios ejercicios y luego estudiar y repasar para no olvidarlo. 

5. Todas las actividades se evaluarán a la vuelta del periodo establecido sin asistencia a clase. 

 

LIBRETA  PEQUEÑA 

APARTADO DE VOCABULARIO 

• Comprobar que están copiadas todas las palabras de estas páginas; 136, 137, 140, 143, 146, 149, 152, 

155. 

• Repasadlas y en hojas sueltas haced 4 exámenes de vocabulario con 20 palabras cada uno. Después 

corregíroslos como hacemos en la clase. Sería interesante que alguno de la familia os dictara las 

palabras. Si no aprobáis, debéis repasar las palabras otra vez y repetirlas como hacemos siempre. 

Estas notas las tendré también en cuenta en la evaluación cuando volvamos a clase. 

 

 

 



LIBRETA  GRANDE 

               APARTADO DE WRITING 

• Activities 1, 2 in page 137. 

• Activities 1, 2 in page 140. 

• Activities 1, 2 in page 143. 

• Activities 1, 2 in page 146. 

• Activities 1, 2 in page 149. 

• Activities 1, 2 in page 152. 

• Activities 1, 2 in page 155. 


