
INSTRUCIÓNS PARA O SEGUIMENTO A DISTANCIA DO MÓDULO DE 
COMUNICACIÓN E SOCIEDADE I (Inglés), DE 1º FPB, ANTE A 
SUSPENSIÓN DA ACTIVIDADE DOCENTE PRESENCIAL DEBIDA Á CRISE 
DO CORONAVIRUS COVID-19: 

Módulo: COMUNICACIÓN E SOCIEDADE I – INGLÉS, DE 1º FPB 

Responsable: MARÍA GONZÁLEZ GÓMEZ 

Actividades propostas para realizar do 30 de marzo ao 03 de abril: 

 Inglés: para las actividades de inglés vamos a entrar en una página de 
internet relacionada con el libro que utilizamos a principios de curso, el de "The 
bugs band"  (si no lo tienes activado, te va a pedir que actives el "adobe flash") 
avísame si te da problemas para entrar. 
 
Día1: Entras en  http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/11000435/helvia/aula/archivos/_35/html/154/BUGS6/files/bugs_cd6.htm  
 
1. Introduces tu nombre o apodo y apellido 
2. Pinchas en English - play 
3. Pinchas en Scoreboard - play 
4. Unit 1 - Game 1 - play 
5. Listen and choose. Tienes que escuchar y elegir la ropa (arrastrando con el 
ratón a donde corresponda) 
6. Anota tu resultado y me lo dices: "Your score is: ...", si te indica que debes 
repetirlo (Try again to win a gold disc) pues pinchas ahí y lo repites, recuerda 
decirme la puntuación. 
 
 Día 2: (si acabas de hacer el día 1, simplemente debes pinchar en “Next 
game” y seguir el paso nº 5). Entras en: 
 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/11000435/helvia/aula/archivos/_35/html/154/BUGS6/files/bugs_cd6.htm  
1. Introduces tu nombre o apodo y apellido 
2. Pinchas en English - play 
3. Pinchas en Scoreboard - play 
4. Unit 1 - Game 2 - play 
5. Make sentences. Debes hacer frases, arrastrando las palabras. Colocas 
primero el sujeto: he or she, (según sea él o ella), después el adverbio de 
tiempo según corresponda en cada frase: 
                 X: Never (nunca) 
                 VVV: Always (siempre) 
                 VV: Usually (normalmente) 
                 V: Sometimes (a veces) 
por último el verbo, recuerda que si es en 3ª persona del singular le debemos 
añadir "-s", por ej.: she never plays football (ella nunca juega al fútbol) 
 
 

 



Medios telemáticos de posta a disposición das actividades para o alumnado: 

• Correo electrónico: mariaiesponte@gmail.com 
• http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/11000435/helvia/aula/archivos/_35/html/154/BUGS6/files/bugs_cd6.ht
m 

• Dicionario: 
https://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=welcome 
 
 

Medios telemáticos de seguimento e resolución de consultas do alumnado: 

• Correo electrónico: mariaiesponte@gmail.com 
• Facebook: creación dun grupo pechado para o apoio do alumnado non 

só a nivel académico, senón tamén a nivel emocional, dado o seu perfil 
e a complexa situación que todos estamos a vivir: 
https://www.facebook.com/groups/570173260253736/ 
 

 


