ACTIVIDADES INGLÉS
2º ESO C (Beatriz Quintero)
ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL PERIODO DE SUSPENSIÓN DE ASISTENCIA AL
INSTITUTO DEL 16 AL 27 DE MARZO.
LIBRO DE TEXTO 2º ESO
(El número de actividades será en relación a horas lectivas de inglés a la semana)

SEMANA DEL 16 AL 20 DE MARZO
Lunes 16
- Nos aseguramos de que tenemos hechos los ejercicios de las páginas 68, 69 y 70. La mayoría se han hecho
en clase, las que nos falten las hacemos.
- Estudiamos el vocabulario del tema (cómo se escribe y cómo se pronuncia).
Martes 17
- Traducir texto de la página 66 y 67 y hacer los ejercicios 5 y 6.
- Repasamos vocabulario de unidades anteriores.
Jueves 19
- Terminamos los ejercicios que nos queden sin hacer de las páginas 156 y 157.
- Estudiamos los Verbos Irregulares

SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO
Lunes 23
- Hacemos lo ejercicios de la página 74 + repaso de vocabulario
Martes 24
- Hacemos los ejercicios de la página 75 + repaso de verbos irregulares
Jueves 26
Writing: Escribimos un email a un amigo que nos pide consejo para pasar la cuarentena en casa de la
manera más amena posible. En este email vamos a utilizar los modales (can, must, should,etc.) y el
vocabulario del tema. Vamos a hablar de lo que podemos y no podemos hacer, lo que debemos o no
debemos comer, comprar, etc. Usad vuestra imaginación. Recordad que cuantos más modales (en forma
afirmativa, negativa e interrogativa), vocabulario del tema y conectores utilicéis, el writing tendrá más nota.
Escribidlo en una hoja a parte para entregarla cuando nos veamos.

LAS ACTIVIDADES SE REALIZARÁN EN EL CUADERNO DE INGLÉS (EXCEPTO EL WRITING QUE SERÁ EN HOJA A
PARTE). SE DEBEN COPIAR LOS ENUNCIADOS Y LAS FRASES DE TODOS LOS EJERCICIOS EXCEPTO LOS TEXTOS
(COMO HACEMOS EN CLASE). SE CORREGIRÁN A LA INCORPORACIÓN A LAS CLASES Y SE REPASARÁN
TAMBIÉN LOS CONTENIDOS TRABAJADOS.
EN CASO DE QUE LA SUSPENSIÓN DE LAS CLASES SE AMPLÍE A LA ÚLTIMA SEMANA ANTES DE LAS
VACACIONES (30 Marzo – 3 Abril) SE DAN LAS SIGUIENTES INDICACIONES:
Mantener el repaso al día. Tenéis que ser independientes y responsables de VUESTRO ESTUDIO. El examen
de este tema íbamos a tenerlo el jueves 19, por lo que mantened los contenidos frescos para la vuelta.
Recomendaciones:
- Rehacer ejercicios del cuaderno y auto- corregiros para reforzar las partes que más os cueste.
- No dejar de repasar el vocabulario de TODOS LOS TEMAS. Podéis pedir en casa que os ayuden preguntando
por el vocabulario habitualmente y escribir las palabras varias veces es una buena forma de recordarlas.
- Mantener una rutina de repaso de VERBOS IRREGULARES. Son muy importantes para aprobar y son el
motivo de que muchos suspendáis la gramática de los exámenes, por lo que repasadlos mucho con los
consejos que os di en clase.
- Probar ejercicios y juegos online. Hoy en día gracias al internet podemos estudiar y repasar de forma muy
sencilla y más divertida. Internet está repleto de recursos como actividades, juegos, videos, tutoriales, etc.
PARA CUALQUIER DUDA QUE TENGÁIS NO DUDÉIS EN CONTACTAR CONMIGO A TRAVÉS DE MI
CORREO CORPORATIVO:
beatriz.quintero@ieslaloma.es

¡MUCHO ÁNIMO! #quédatencasa

