
DPTO. DE INGLÉS 

TAREAS DE INGLÉS - SEMANA 20 - 26 ABRIL 
 
LA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS SE REVISARÁ AL FINAL DE LA SEMANA. LOS ALUMNOS DEBEN 
ENVIARME POR CORREO FOTOS CON ESTAS TAREAS REALIZADAS, INDICANDO EN EL CORREO SU 
NOMBRE, CURSO Y A QUÉ APARTADOS SE CORRESPONDEN LAS FOTOS. DEBEN ENVIARLAS A 
juan.peraliascid@iesviaverde.es (Ej, foto 1: writing, foto 2: speaking, etc.)  
TAMBIÉN PUEDEN SUBIRLAS AL CLASSROOM DEL GRUPO EN EL APARTADO DE LA TAREA 
CORRESPONDIENTE 
 
*Para la realización de todas las tareas, procederemos al igual que en clase: escribir fecha en 
inglés en el cuaderno en el apartado correspondiente, copiar enunciados y traducir, en los colores 
correspondientes. 
 
2º DE ESO (C) 
 
- WRITING: Ejercicios de repaso de gramática de la UNIT 1 de la siguiente ficha (pág 2). (Se 

pueden hacer en el cuaderno en el apartado de writing) 
 

- SPEAKING/WRITNG: Grabar un vídeo en el que se utilice el PRESENTE SIMPLE en afirmativa 
y negativa para hablar de las cosas que estáis haciendo durante este periodo de 
confinamiento: vuestras rutinas, actividades, ocio, etc. Podéis leerlo mientras os grabáis, 
pero es preferible que os lo aprendáis antes de grabarlo. Además, debéis mandarme una 
foto del texto que vais a decir en el vídeo.  Os pongo un ejemplo de lo que yo diría en mi 
vídeo a continuación, que podéis usar como modelo, pero debéis escribir vuestro propio 
texto.  
 
MY ROUTINE:  
 
Hello! I’m Juan and this is my routine during the confinement. I usually get up at half past 
eight or nine every morning. I don’t wake up very early. I have breakfast with my family and 
after that I start working. I normally work until half past two. I prepare work for my students, 
send emails and make phone calls. In the evening I practice some sport, I do video calls with 
my friends or family and watch some series on Netflix. At the weekend, I read a book or listen 
to some music.  
Good bye! I hope to see you soon.  
 
 
Si el archivo es muy grande para mandarlo por correo, podéis utilizar la página web 
https://wetransfer.com , mediante la cuál podéis enviarme los archivos directamente sin 
necesidad de usar el correo.  
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