
ACTIVIDADES INGLÉS 1º ESO B y D 
 

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 GRANDE 

 

APARTADO DE WRITING 

 

• Activity 5 in page 147. 

• Activity 9 in page 148. 

• Activity 3 in page 149. 

 

 

                APARTADO DE LISTENING 

 

• Ve este video de youtube y realiza estas actividades en el apartado LISTENING de tu 

libreta: 

https://www.youtube.com/watch?v=zNDIhOXy3IU 

 

ACTIVITY 1: “MY DAILY ROUTINES” (Mis rutinas/mis actividades diarias): Copia, repite, 

traduce y repasa estas actividades que hacemos normalmente. NUESTRAS RUTINAS. 

ACTIVITY 2: Escribe 5 que te cuestan muchísimo hacer y otras 5 que no te cuesten. 

ACTIVITY 3: Haz la actividad del final del video. Copia tus respuestas. ¿Cuántos 

errores has tenido? 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zNDIhOXy3IU


 

SEMANA: del 1 al 5 de junio 
 

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 150 (Present Continuous). 

 

 
LIBRETA GRANDE 

                 Antes de hacer los ejercicios, ve este video en youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=iK8fjrta0y0 

                       Y ahora aprende esta fácil canción: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kL7mbSnsdhg 
 

APARTADO DE WRITING 

 

• Activities 1 and 2 in page 150. 

• ACTIVITY 1 (VIDEO 1): ¿Quién dice el video que es la familia del Presente Continuo? 

• ACTIVITY 2 (VIDEO 2): Escribe de memoria la letra de la canción. Son 4 frases y una se 

repite. 
 

 

 

 

APARTADO DE LISTENING 

 

• Ve este video en youtube sobre las aventuras de Mr. Bean y luego haz esta 
actividad: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZKqliwc5Eaw 

 

ACTIVITY 1: Confecciona una tabla con dos columnas, en una copia las oraciones 

que aparezcan en el video en PRESENTE SIMPLE y en la otra columna las que 

salen en PRESENTE CONTINUO. 

ACTIVITY 2: Copia y contesta: 

1. ¿En que habitación de su casa está Mr. Bean al principio del video? 

2. ¿Qué olvida en la puerta del hotel? 

3. ¿Te ha hecho sonreir la historia? 

4. Do you like it? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iK8fjrta0y0
https://www.youtube.com/watch?v=kL7mbSnsdhg
https://www.youtube.com/watch?v=ZKqliwc5Eaw

