
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 11 de mayo al 15 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 147 (There was/there were). 

 

LIBRETA GRANDE 

 

APARTADO DE WRITING 

 
 

• Activities 1 and 2 in page 147.  

 

                APARTADO DE LISTENING 

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

https://www.youtube.com/watch?v=NGZIFmI7buw 

ACTIVIDAD 1: Copia las 10 primeras palabras, repítelas y apréndelas. 

ACTIVIDAD 2: DICTATION (dictado): Sin mirar las palabras que escribiste, escucha y escribe las 10 

oraciones. Puedas pausar el video y volver a oir pero intenta no mirar las palabras que copiaste en la 

actividad 1. 

ACTIVIDAD 3:  Copia las 10 palabras siguientes, repítelas y apréndelas. 

ACTIVIDADAD 4:  DICTATION (dictado): Sin mirar las palabras que escribiste, escucha y escribe las otras 10 

oraciones. Puedas pausar el video y volver a oir pero intenta no mirar las palabras que copiaste en la 

actividad 1. 

 

Ahora corrige cuántas oraciones tuviste bien. Cada frase correcta vale 0,5 puntos. Suma y enséñame 

también qué nota obtuviste.

https://www.youtube.com/watch?v=NGZIFmI7buw


SEMANA: del 18 al 22 de mayo 
 

 
LIBRETA GRANDE 

 
 

APARTADO DE WRITING 

 

• Activity 4 in page 146. 

• Activities 3 and “Check yourself” in page 147. 
 

 

 

 

APARTADO DE READING 

 

• Lee el texto de la página 118: ”The amazing Alhambra”. Pon la fecha en el 

apartado READING de tu libreta y haz el ejercicio 2 (copia las oraciones y 

tradúcelas) de esa misma página. 

 

 

                 APARTADO DE SPEAKING 

 

• ACTIVIDAD 1: “Introduce yourself” (Preséntate a ti mismo): Ve el siguiente video de 

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

 y copia las frases con las que habla de si mismo.  

• ACTIVIDAD 2: Vuelve a escribir las frases de la actividad 1 pero cambiando la 

palabra de color rojo, pues ahora vas a hablar de ti. 

• ACTIVIDAD 3: Grábate con el teléfono o la Tablet presentándote con las frases que 

preparaste. 

Presta mucha atención a la pronunciación. Esta grabación también debes 

enviármela. 

 

 

 

Soluciones del dictado 

PART 1 VOCABULARY 1. Student – I am a student. 2. Smart – You are smart 3. American – He is an 

American 4. Chicago – She is from Chicago 5. Tourists – We are tourists 6. Noisy – You are noisy 7. 

Politicians – They are politicians 8. Kitchen – I am in the kitchen 9. School – You are at school 10. Park – It 

is in the park  

PART 2 VOCABULARY 11. Office – She’s at the office 12. Street – We’re in the street 13. Home – You’re at 

home. 14. Garden – They’re in the garden. 15. Tall – I’m tall 16. Brave – He’s brave 17. Theater – They’re 

at the theater. 18. Couch – She’s on the couch. 19. Tired – We’re tired. 20. Classroom – I’m in the 

classroom 

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

