
INGLÉS :  CURSOS : -      3º A / B (Bilingüe) 

- 3º C 

- 4º A 

- 1º X. e V. 

PROFESORA : Mª VICTORIA CALVIÑO CAÑÁS. 

 

. Todos los grupos de la ESO  tienen acceso al “Interactive Student” que ofrece la editorial para hacer actividades de 

refuerzo. Para acceder tienen que seguir las instrucciones que se especifican en el libro de texto. 

. Para ponerse en contacto conmigo pueden usar el correo electrónico del que ya disponen : 

englishclasszalaeta@gmail.com. 

 

.3º A/B Bilingüe : - Actividades para hacer estos días: -  

   . Hacer un Writing usando los modales y las indicaciones de direcciones para explicar las normas que debemos 

seguir en el centro cuando hay una alarma y  tenemos que salir .  

   . Terminar las actividades de la unidad  6 que estamos viendo :  

            - Workbook : - Hacer los ejercicios que no vimos en clase. El último ejercicio de la unidad (Translation, 

exercise 10, page 55) para enviar y corregir. 

            - Student’s : - Pag. 76 (leer y traducir la leyenda que  aparece en el Reading), ejercicios 1,2,3,4. Una vez 

hechos, buscar alguna leyenda en internet y hacer un resumen de la misma ; esto último para enviar y corregir. 

             . Hacer el apartado de “Extra Practice” que viene al final del libro. Unidad 5 (páginas 149,150). Unidad 6 

(páginas 151, 152). 

             . EXTRA EXERCISE  : - Leer y traducir los textos de la página 134 y hacer un trabajo (presentación, writing, 

etc.) hablando de dos fiestas relacionadas con comida que se hagan en Galicia. Se pueden incluir fotos. 

 

 

3º C : - Actividades para hacer estos días : -  

             - Workbook : - Hacer los ejercicios que no vimos en clase. El último ejercicio de la unidad (Translation, 

exercise 10, page 55) para enviar y corregir. 

             - Student’s : - Trabajar con el vocabulario de la página 74 que no vimos en clase. Mirar el significado de las 

palabras y hacer los ejercicios 2, 3. 

              . Hacer ejercicio 8, página 77. Hacer y traducir, para enviar. 

              . Writing, página 80. Leer el modelo que viene en el ejercicio 2 y hacer  dos cartas, una contando el 

problema y otra dando soluciones. Hacer este ejercicio para enviar y corregir. 

               . Hacer el apartado de “Extra Practice” que viene al final del libro. Unidad 5 (páginas 149,150). Unidad 6 

(páginas 151, 152). 

               . EXTRA EXERCISE  : - Leer y traducir los textos de la página 134 y hacer un trabajo (presentación, writing, 

etc.) hablando de dos fiestas relacionadas con comida que se hagan en Galicia. Se pueden incluir fotos. 

 

4º A : - Actividades para hacer estos días : -  

              - Workbook : - Hacer los ejercicios que no vimos en clase. El último ejercicio de la unidad (Translation, 

exercise 10, page 47) para enviar y corregir. 

              - Student’s : - Hacer los ejercicios que no vimos en clase, como el apartado de “Reading” de la página 64. 

               . Leer el texto de la página 69 y trabajar con el ejercicio 1. Hacer un “Project” con las diferentes monedas y 

billetes que usamos en España diciendo qué o quien aparece en cada una y dando algún dato interesante sobre 

cada uno. Es un trabajo para enviar y ayudar para la media del trimestre. 

                -  EXTRA EXERCISE : - 

                 1 -  Hacer un Writing hablando de como estáis viviendo estos días sin acudir al colegio y sin poder salir a la 

calle. (Trabajo para hacer cuando ya llevéis una semana entera en casa). 

                 2 - Leer el texto de la página 138 sobre “Animal Therapy” y hacer un Writing sobre alguna película en la 

que se hable de este tema ( searching the internet). 

                 3 – Grabar un audio con algún compañero siguiendo el modelo del ejercicio 8 de la página 67. (Siempre 

que podáis hacerlo desde vuestras casas). 

      Se puede elegir una opción o hacer las 3. Cada uno decide. 
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1º XESTIÓN DE VENDAS : -  

      . Tal y como quedamos los últimos días de clase, en caso de que se suspendiese la asistencia al centro haríamos 

parte del examen que nos faltaba desde casa. 

      Para la parte oral hay que enviar un audio o vídeo con la presentación que se iba a hacer en el aula . Cada uno 

puede mandar su parte o mandar la presentación completa si se puede trabajar con el compañero. 

      También habíamos hablado de elaborar una “Cover letter” para entregar el día del examen (siguiendo las 

instrucciones vistas en clase) que deberéis enviar por correo. 

      Mandaré algún trabajo más a medida que enviéis estos apartados del examen. 

 

 

                                  


