
ACTIVIDADES INGLÉS 1º ESO B y D 
 

PROFESORA: ANA Mª GONZÁLEZ CASTRO 
 

Mis queridos alumnos, seguimos confinados en casa  y tenemos que seguir trabajando. Seguid enviándome las 

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

Os recuerdo otra vez 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,  

• REPASAD LO ESTUDIADO  

• ESTUDIAD LO QUE AÚN NO HABÉIS APRENDIDO Y  

• PREGUNTAD LAS DUDAS. 

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. 
 



 

 ACTIVIDADES INGLÉS 1º ESO B y D 
 

PROFESORA: ANA Mª GONZÁLEZ CASTRO 
 

SEMANA: del 27 de abril al 1 de mayo 
 
 
 
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) la Página 144 (Present Simple en afirmativa).  

LIBRETA GRANDE 

 

APARTADO DE WRITING 

 

• Ahora ve este tutorial que te explica el Presente Simple antes de hacer los ejercicios: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7TMXvhjMMSE 
 

• Activities 1, 2, 3 and Check yourself in page 144.  

 

APARTADO DE READING 

 

• Lee esta lectura. Pon la fecha en este apartado LISTENING de tu libreta y copia y contesta las 
preguntas. 

 

My day  

First, I wake up. Then, I get dressed. I walk to school. I do not ride a bike. I do not ride the bus. I 

like to go to school. It rains. I do not like rain. I eat lunch. I eat a sandwich and an apple. 

I play outside. I like to play. I read a book. I like to read books. I walk home. I do not like walking 

home. My mother cooks soup for dinner. The soup is hot. Then, I go to bed. I do not like to 

go bed. 

 

Did you understand the text? 

1)What happens first?    Wake up       Get dressed          Eat lunch           Walk to school  

2)What do I like?   Rain     Going to bed      Walking home      Books  

3)How do I go to school?     I ride a bike.      I ride the bus.      I walk.       I drive a car.  

4)What do I eat for dinner?     Soup       Sandwich      Apple      Pie  

5)What do not  I like?    Playing        Soup           Going to school              Going to bed 

https://www.youtube.com/watch?v=7TMXvhjMMSE


ACTIVIDADES INGLÉS 1º ESO B y D 
 

PROFESORA: ANA Mª GONZÁLEZ CASTRO 
 

SEMANA: del 4 al 8 de mayo 
 

 
 

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) la página 145 (Genitivo Sajón). 

LIBRETA GRANDE 
 

APARTADO DE WRITING 

 

• Ahora ve este tutorial que te explica el Genitivo Sajón antes de hacer los ejercicios: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K7gJJ7-U0tk 

 

• Activity 4 and “Check yourself” in page 145 
 

 

 

 

 

 

 

 

APARTADO DE LISTENING 
 

• Ve este video de youtube y repítelas hasta que las aprendas. 

https://www.youtube.com/watch?v=De0bKj5z1p4 

• Escribe las oraciones en inglés subrayando el verbo que está en Presente Simple. 

 

                 APARTADO DE SPEAKING 

 

• Escucha estas oraciones en español y escríbelas en inglés. 

https://www.youtube.com/watch?v=rULJHYAvd-c 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K7gJJ7-U0tk
https://www.youtube.com/watch?v=De0bKj5z1p4
https://www.youtube.com/watch?v=rULJHYAvd-c

