
ACTIVIDADES INGLÉS 2ºA 
 

PROFESORA: ANA Mª GONZÁLEZ CASTRO 
Mis queridos alumnos, seguimos confinados en casa y ya nos queda muy poquito para finalizar este curso tan 

atípico. 

Los alumnos que todavía no me han enviado tareas, están a tiempo porque os recuerdo que la entrega de tareas 

serán básicas para la nota de la 3ª evaluación.  

 

SEMANA: del 25 de mayo al 29 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 148 (Past simple). 

LIBRETA GRANDE 

 

APARTADO DE WRITING 
 

• Activities 4 and 5 in page 148.  

                APARTADO DE LISTENING 

• Ve este youtube y copia y contesta estas actividades en tu apartado de LISTENING:      

https://www.youtube.com/watch?v=m2uTFF_3MaA 

 

ACTIVIDAD 1: Copia esta canción y complétala: 

In the town where I was born 

Lived a man who sailed to sea. 

And he told us of his ______ 

In the land of submarines. 

So we sailed up to the _______ 

Till we found the sea of green. 

And we lived beneath the waves 

In our _________ submarine. 

We all live in a yellow submarine, 

Yellow submarine, yellow submarine. 

We all live in a yellow submarine, 

Yellow submarine, yellow submarine. 

And our _______ are all on board. 

Many more of them live next _________ 

And the band begins to play. 

We all live in a yellow ___________ 

Yellow submarine, yellow submarine. 

We all live in a yellow submarine, 

Yellow submarine, yellow submarine. 

As we live a life of ease, 

Everyone of us has all we need. 

Sky of _________ and sea of ________ 

In our yellow submarine. 

We all live in a yellow submarine, 

Yellow submarine, yellow submarine. 

We all live in a yellow submarine, 

Yellow submarine, yellow submarine. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m2uTFF_3MaA


ACTIVIDAD 2: Ahora vuelve a escuchar la canción y corrige en rojo lo que no esté bien. 

https://www.youtube.com/watch?v=9D8skdPsh74 

ACTIVIDAD 3:  Escribe ahora las palabras que faltaban en la canción. 

ACTIVIDAD 4: ¿Cuál es el título de la canción? ¿Qué grupo   muy famoso ya desaparecido la compuso y cantó? 

ACTIVIDAD 5: Do you like it? 

 

SEMANA: del 1 de junio al 5 de junio 
 

 
LIBRETA GRANDE 

APARTADO DE WRITING 

 

• Activity 6  in page 148. 

• Activities 3 and 4 in page 149. 

 
 

 

 

APARTADO DE READING 

 

• Lee el texto de la página 119: ”Welcome to Simon´s blog”. Pon la fecha en el apartado 

READING de tu libreta y haz el ejercicio 2 (copia las preguntas y tradúcelas) de esa misma 

página. 

 

 

                 APARTADO DE SPEAKING 

 

• ACTIVIDAD 1: “ROUTINES” (rutinas): Ve el siguiente video de youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM 

 y copia los verbos y las frases que se dicen con cada verbo.  

• ACTIVIDAD 2: Elige 10 verbos de rutinas y escribe tus 10 frases porque ahora estás hablando de 

ti. 

• ACTIVIDAD 3: Grábate con el teléfono o la Tablet contándome tus rutinas con las frases que 

preparaste. 

Presta mucha atención a la pronunciación. Esta grabación también debes enviármela. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9D8skdPsh74
https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM


 


