
ACTIVIDADES INGLÉS 2ºA 
 

PROFESORA: ANA Mª GONZÁLEZ CASTRO 
 

Mis queridos alumnos, llegamos a la meta. Nos quedan estas dos últimas semanas para terminar este 

curso tan diferente que nos ha tocado vivir a todos y del que debemos sacar siempre algo positivo, algo 

bueno para nuestras vidas. 

En estas dos semanas tendréis que repasar TODO EL VOCABULARIO (páginas 136 a 155) y ASPECTOS 

GRAMATICALES (páginas 138 a 157). Además tendréis que repasar el ABECEDARIO y las frases básicas del 

SPEAKING. 

SEMANAS: del 8 de junio al 19 de junio 
LIBRETA GRANDE 

 

APARTADO DE WRITING 

- REPASO DE VOCABULARIO: Hacer un listado de 30 palabras. Debes elegir las 5 palabras de 
cada tema que más te han costado aprender y/o que sigues sin aprender.  

- REPASO DE VERBOS IRREGULARES: Hacer un listado con los 10 verbos que te parecen más 
difíciles de aprender. Recuerda que como son IRREGULARES debes poner todas sus formas. 

- REPASO DE ASPECTOS GRAMATICALES: Debes escribir el nombre de todos los puntos 
gramaticales que hemos aprendido este curso. No son menos de 15. 

- REPASO DEL ABECEDARIO: Escribe las 10 últimas palabras del REPASO DE VOCABULARIO y 
deletréalas. Sería valorado de manera positiva que te grabaras haciéndolo, pero debo verte 
para saber que no estás leyéndolas. 

 

APARTADO DE SPEAKING 

- REPASO DE SPEAKING: Escribe todas las frases que nos hemos aprendido de memoria. Debes 
tenerla en la libreta pequeña al final del todo. Si no las tienes, escribe 20 oraciones que 
podríamos usar en una conversación en inglés: por ejemplo, ¿cómo te llamas?, ¿cuántos años 
tienes?,… 

 

APARTADO DE READING 

 

- ACTIVIDAD 1: Mira las fotos de la página 124 y escribe el nombre de uno de los 
deportes/actividades que te gustaría practicar este verano en Andalucía. 

 

- ACTIVIDAD 2: Copia y traduce el que has elegido de los tres.  

 

- ACTIVIDAD 3: Elige ahora uno de los animales salvajes de la página 120. Ahora copia y 
contesta en inglés estas preguntas: 

 

1. ¿Qué mamífero trajeron los árabes a la península ibérica porque mataba ratas y 
serpientes? 

2. ¿Qué animal necesita comer al menos un conejo al día para sobrevivir? 

3. ¿Por qué están muriendo últimamente en España muchas águilas imperiales? 

4. ¿A qué animal culpaban de atacar las granjas? 

 

 

POR FAVOR, SEGUID SIENDO PRUDENTES 

OS DESEO ¡UN FELIZ VERANO! 

NOS VEMOS EL PRÓXIMO CURSO 


