
Tareas de inglés de 1 E.S.O. ( Nivel medio-Profesora Marina). 

Pg. 73 Writing- Rules of a sport, ejercicios 5, 6 y 7. 

Choose a sport and write your own presentation about your favourite athlete. Have a look at 

pages 76 and 77. 

Pg. 74 and 75. Revision.  

Pg. 157 hacer los ejercicios que faltan y revisar la teoría de la 156. 

Repasar los cuadros de la pg. 68 y los ejercicios de dicha página. 

Estudiar todo el vocabulario del tema.  

Estudiar verbos irregulares de las pág. 170 y 171. 

Repasar todo el vocabulario y gramática de temas anteriores.  

 

Tareas de inglés de 2 E.S.O. ( Nivel medio- Profesora Marina). 

Pg. 68 estudiar y copiar en la libreta los cuadros de gramática.  

Leer Pg. 156 recuadro Los Modales y estudiar de memoria. 

Pg. 68 ejercicios del 1 al 6. 

Pg. 69 ejercicios del 7 al 9. 

Pg. 70 Copiar vocabulario en la libreta, traducir y estudiar ( Shopping list). Hacer ejercicios del 1 

al 3. 

Pg. 71 Lectura Bad Habits or Not? Ej. 6, 7 y Culture. 

Pg. 72 Leer Healthy May Ideas. Hacer ej. 4 en libreta ( No speaking)  

Pg. 73 Writing. Leer, hacer el cuadrito  de la derecha ej. 6. Escribir y estudiar en libreta Writing 

Help y contestar ej. 7.  

Preparar una presentación oral con consejos sobre una vida sana. Haz un poster con fotos, 

graficos o dibujos. 

Estudiar todos los verbos irregulares de la pág 170 y 171. 

 

 

 



Tareas de inglés 4 E.S.O. ( Profesora Marina). 

Terminar de hacer todos los ejercicios  del tema 6, exceptuando los de Listening.  

Estudiar todos los verbos irregulares de la lista. 

Repasar todo el vocabulario y gramática que llevamos visto durante todo el curso.  

Ir a BBC Learn English: Our long-running series of topical discussion and new 

vocabulary, brought to you by your favourite BBC Learning English presenters. 

Practicar listening, reading, grammar y pronunciation.  

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english  

 

Tareas de lengua 1 E.S.O. ( Profesora Marina) 

Analizar sintácticamente todas las frases que les di. 

Pg. 156 ej. Del 13 al 17 y estudiar. 

Pg. 157 ej 18 y 19. 

Pg. 158 leer y hacer ej 2 y 3. 

Pg. 159 leer y recitar. 

Pg 160 y 161 todos los ejercicios.  

Hacer trabajo sobre el origen de vuestro nombre. 

Repasar todas las normas de acentuación que vienen al final del libro. 

Lecturas.  

 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english

