
ACTIVIDADES DE INGLÉS PARA 1º ESO 

Hola chic@s, os mando el trabajo para estos días. Como unos grupos van más 

adelantados que otros, cada uno tiene que empezar a trabajar en la actividad en la que 

se ha quedado. 

Vais a trabajar con el libro, el cuadernillo y con las cuatro últimas fotocopias que os 

entregué y que no acabasteis. 

1.- BOOK (page 32) 

 FREE-TIME ACTIVITIES: Copia las 10 palabras del vocabulario en español y en 

inglés. 

 Exercise 2: En una lista, del 1 al 6, escribe las actividades que ves en las fotos. 

Escribe otra lista con las actividades que no aparecen en las fotos. 

 Exercise 3: Escribe 6 oraciones utilizando el vocabulario anterior y los verbos 

like, love y hate. (Fíjate bien en el ejemplo) 

2.- WORKBOOK (page 21) Exercises 5, 6, 7 and 8. 

3.- WORBOOK (page 24) Exercises 2, 4 and 5. 

4.- FOTOCOPIA 3. Exercises 6, 7 and 8 (Ojo!!! No vale completar a lo loco. Pensad la 

razón por la que una tiene que ser la correcta y la otra no) 

5.- BOOK (page 34) 

 Lee el texto “Oscar’s blog” y tradúcelo. 

 Exercise 1: Contesta las tres preguntas, con respuesta larga. 

6.- BOOK (page 37) Exercises 1, 2, 3, 4 y 5 

7.- FOTOCOPIA 4. Exercises 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 

De momento, lo dejamos aquí pero no olvidéis que el vocabulario hay que 

memorizarlo y que tenéis que seguir repasando las oraciones del translate para que no 

se os olvide todo lo que hemos trabajado hasta el momento. 

MUY IMPORTANTE: Los ejercicios tenéis que hacerlos en el mismo orden en el que 

están y me tenéis que mandar tres correos, el primero cuando acabéis el punto 2 y os 

envío las correcciones. Y lo mismo cuando acabéis el 5 y por último el 7. 

 Aquí os dejo mi correo electrónico: soniagamallo@gmail.com que también podéis 

utilizar para cualquier duda o aclaración. 

Mucho ánimo, trabajad mucho y espero veros pronto, 

Sonia Gamallo González 
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