
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 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 (Presente Simple en negativa e 

interrogativa).  

 

LIBRETA GRANDE 

 

APARTADO DE WRITING 

 

• Vuelve a ver este tutorial que te explica el Presente Simple antes de hacer los ejercicios: 

 

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

• Activities 1 and 2 in page 147.  

 

 

                APARTADO DE LISTENING 

• Ve este video infantil en youtube y copia y contesta estas actividades en tu apartado de 

LISTENING:     https://www.youtube.com/watch?v=P9abGg_gF1s 

ACTIVIDAD 1: ¿Cómo se pregunta en el video cómo está el tiempo? 

ACTIVIDAD 2: ¿De qué otra manera hemos aprendido nosotros a hacerlo? 

ACTIVIDAD 3: Escribe las palabras que aparecen sobre el tiempo en inglés y español. 

ACTIVIDAD 4: Escribe las palabras que aparecen en el video relacionadas con el tiempo. Por 

ejemplo: SNOW (nieve), GLOVES (guantes), etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=7TMXvhjMMSE
https://www.youtube.com/watch?v=P9abGg_gF1s


SEMANA: del 18 al 22 de mayo 
 

 
LIBRETA GRANDE 

 
 

APARTADO DE WRITING 

 

• Activity 3 and 4 in page 146. 

• Activity 3 in page 147. 
 

 

 

 

APARTADO DE READING 

 

• Lee el texto de la página 118: ”A voyage begins”. Pon la fecha en el apartado 

READING de tu libreta y haz el ejercicio 2 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. 

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

