
ACTIVIDADES INGLÉS 2ºA 
 

PROFESORA : ANA Mª GONZÁLEZ CASTRO 
 

SEMANA: del 13 al 17 de Abril 
 

Queridos alumnos, el confinamiento continúa y tenemos que seguir trabajando en casa. A partir de ahora tendréis 

que enviadme las TAREAS DE LAS SEMANAS ANTERIORES a mi correo y seguid haciéndolo hasta que nos permitan 

volver a las aulas. Así que, todos los que aún no me las hayáis enviado, por favor hacedlo cuanto antes. La realización 

y entrega de tareas serán básicas para la nota de la 3ª evaluación.  Trabajad a diario, no lo hagáis todo el mismo 

día, repasad lo estudiado y estudiad lo que aún no habéis aprendido. 

PROCEDIMIENTO PARA ENVÍO DE TAREAS A MI CORREO PERSONAL 

 
1.- Nunca me envíes tareas incompletas. 
 
2.- Preguntadme siempre que tengáis dudas. 
 
3.- Enviadme las tareas por semana, como yo te las he ido mandando. 
 
4.- Fotografiadlas en el orden que os las mandé, respetando las que son de la libreta 

pequeña en primer lugar y después las de la libreta grande siguiendo los apartados en los que 

hayas tenido que trabajar esa semana: LISTENING, READING, ... Nunca olvides poner la página y 

el número del ejercicio y la fecha. 

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: Monday. 13th April 2020 

It’s cloudy and warm 

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 en cuanto las vaya recibiendo. Ánimo. 
 
 

LIBRETA PEQUEÑA 
 

APARTADO DE GRAMÁTICA   Esto que estamos copiando ya lo debemos tener, pero volvemos a revisarlo. Le pondremos el 

MISMO NÚMERO que ya tenía, añadiendo entre paréntesis la palabra: (REVIEW) 
 

• LEE, COPIA (ya estás leyendo una segunda vez) y ESTUDIA (al memorizar estás volviendo a leer lo 

mismo por tercera vez) las páginas: 

- Página 138 (el verbo to be). Ahora ve este video en youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=MOjLxhSWRbo 

Y ahora éste: https://www.youtube.com/watch?v=xbilBh_DK9k 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MOjLxhSWRbo
https://www.youtube.com/watch?v=xbilBh_DK9k


- Página 138 (el verbo have got). Ahora ve este video en youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=fdMxqOHPHf4 

- Página 139 (there is /there are). Ahora ve este video en youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=yZzU87S-IJ8 

LIBRETA GRANDE 
 

APARTADO DE WRITING 
 

• Activities 1, 2, 3, 4 and “Check yourself” in page 138.  

• Activities 5, 6, 7 and “Check yourself” in page 139. 
 

APARTADO DE LISTENING 
 

Todos estos ejercicios tendrás que hacerlos viendo etas páginas de youtube. Pon la fecha antes de 

empezar. Vamos a repasar el abecedario. 

1. Copia de esta página el abecedario con su pronunciación (fonética) :  

http://el-abecedario.com/pronunciacion-abecedario-ingles 

 

2. Practica ahora con estas palabras. Copialas y escribe cómo se pronuncian.             

https://www.youtube.com/watch?v=VdL6xQZRZ4A 

              Practica el abecedario hasta que lo hayas aprendido. 

 

3. Cuando te lo sepas, elige 10 palabras difíciles de tu vocabulario y deletrea cada una de ellas. 

 

              APARTADO DE SPEAKING 

1.- Escucha  esta canción. https://www.youtube.com/watch?v=I4b0ixLwis0 

2.- Escribe la fecha. Copia la canción en este apartado. No copies cómo se pronuncia .  

 

https://www.youtube.com/watch?v=fdMxqOHPHf4
https://www.youtube.com/watch?v=yZzU87S-IJ8
http://el-abecedario.com/pronunciacion-abecedario-ingles
https://www.youtube.com/watch?v=VdL6xQZRZ4A
https://www.youtube.com/watch?v=I4b0ixLwis0


ACTIVIDADES INGLÉS 2ºA 
 

PROFESORA : ANA Mª GONZÁLEZ CASTRO 
 

SEMANA: del 20 al 24 de Abril 
 

PROCEDIMIENTO PARA ENVÍO DE TAREAS A MI CORREO PERSONAL 

 
1.- Nunca me envíes tareas incompletas. 
 
2.- Preguntadme siempre que tengáis dudas. 
 
3.- Enviadme las tareas por semana, como yo te las he ido mandando. 
 
4.- Fotografiadlas en el orden que os las mandé, respetando las que son de la libreta 

pequeña en primer lugar y después las de la libreta grande siguiendo los apartados en los que 

hayas tenido que trabajar esa semana: LISTENING, READING, ... Nunca olvides poner la página 

y el número del ejercicio y la fecha. 

 

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: Monday. 20th April 2020 

                                                                                  It’s cloudy and warm 
                                                                                           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 en cuanto las vaya recibiendo. Ánimo. 
 
 

LIBRETA PEQUEÑA 
 

APARTADO DE GRAMÁTICA   Esto que estamos copiando ya lo debemos tener, pero volvemos a revisarlo. Le 

pondremos el MISMO NÚMERO que ya tenía, añadiendo entre paréntesis la palabra: (REVIEW) 
 

a. LEE, COPIA (ya estás leyendo una segunda vez) y ESTUDIA (al memorizar estás volviendo 

a leer lo mismo por tercera vez) las páginas: 

- Página 141 (Present Simple). Ahora ve este video en youtube y fíjate muy bien al 

hacer el ejercicio del final del video. 

https://www.youtube.com/watch?v=sfjUz-Oyq5E 

- Página 142 (Las partículas interrogativas). Ahora escucha y después copia las 

oraciones que aparecen en el video. Tradúcelas después. 

https://www.youtube.com/watch?v=tCj6K96WqtA 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sfjUz-Oyq5E
https://www.youtube.com/watch?v=tCj6K96WqtA


LIBRETA GRANDE 
 

APARTADO DE WRITING 
 

- Activities 1, 2, 3, 4 and Check yourself in page 141.  

- Activities 4, 5, 6, 7 and  “Check yourself” in page 142. 

 

APARTADO DE LISTENING 
 

Todos estos ejercicios tendrás que hacerlos viendo estas páginas de youtube. Pon la fecha 

antes de empezar. 

1. Escucha a este profesor y contesta: 

                     https://www.youtube.com/watch?v=EgzHCuzVKb8 

a) ¿Cómo se dice en inglés letra mayúscula? 

b) ¿Cómo se dice en inglés letra minúscula? 

c) ¿Cómo se dice en inglés vocales? 

d) ¿Cómo se dice en inglés consonantes? 

 

Vuelve a practicar el abecedario con otras 10 palabras de nuestro vocabulario. 

 

              APARTADO DE SPEAKING 

1.- Escucha otra vez esta canción. https://www.youtube.com/watch?v=I4b0ixLwis0 

2.- Escribe la fecha y contesta  a estas preguntas: 

a) ¿Cuál es el título de la canción? 

b) ¿A qué película pertenece? 

c) ¿Quién es la intérprete? 

d) Dime si te gustó esta canción:  Yes, I like  

                                                        No, I don´t like 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EgzHCuzVKb8
https://www.youtube.com/watch?v=I4b0ixLwis0

