ACTIVIDADES INGLES 1 ESO

Grupo: 1ºESO A
Profesor: MARÍA ELENA PÉREZ GARRANDÉS
En el grupo de TEAMS ESO 1 que he creado ya están todas las actividades para
realizar durante esta semana entera y el lunes y martes de la próxima.
Las actividades están subidas a ARCHIVOS. Son Listenings, Readings, Videos y
ejercicios para trabajar y revisar vocabulario.
Si algún alumno o alumna no puede acceder a TEAMS, que me envíe un correo a mi
dirección de Educastur ( mepg@educastur.org) y se lo haré llegar por mail.
Un saludo

Grupo: 1ºESO B
Profesor: Miguel García Menéndez
Instrucciones:
How to work in Coronavirus times.mp4
Enlaces para repaso: https://bilingualgalilei.blogspot.com/p/blog-page_16.html

Grupo: 1ºESO CD(bilingüe)
Profesor: Marisol
Unit 5
Vocabulary on adjectives, animals and animal groups: go to the interactive book and study the
wordlists, do the vocabulary test exercises and the vocabulary practice in the menu with the
three lines on the bottom right of the page.
Grammar on comparatives practice: go to Burlington books webpage students zone and do the
comparison of adjectives 1, 2 and 3. Have a look at the solutions when you finish. Next do the
grammar activities in the interactive, activity 1, 2 and 3

Grupo: 1ºESO CD(bilingüe)
Profesor: Montse Llaneza Alonso
Voy a crear un grupo de Teams con vosotros para que podamos estar
todos en contacto directo y así nos podamos intercambiar actividades.
Para ello necesitáis tener activado el correo de educastur. Si no lo tenéis,
poneros en contacto conmigo en la siguiente dirección de correo
electrónico: monserratla@educastur.org, para recordaros vuestro usuario
y contraseña.

Para esta semana ya tenéis bastante trabajo con el material que os di el
jueves:
*Leer con calma el libro “The House of Arden” y realizar todas las
actividades, con cuidado y fijándoos bien, del libro que os entregué en las
fotocopias.
*Haced la ficha de comparativos y superlativos y os enviaré las soluciones
por Teams.

Luego, seguiremos trabajando en la unidad 5 y una vez terminada,
repasaremos, para que así no olvidéis los contenidos aprendidos desde
septiembre.

NOTA: Podéis entrar en la página web de la editorial Burlington
(www.burlingtonbooks.es), pinchar en Student´s Zone y tenéis actividades
online para repasar.

Un saludo,
Montse Llaneza Alonso

Grupo: 1ºESO CD( no bilingüe)
Profesor: Julio
PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA REPASO 1ºESO CD
 Lecturas adaptadas en inglés.
 Realización de actividades online en las siguientes páginas :
http://www.isabelperez.com/
www.learnenglish.de/britishculture.htm
https://agendaweb.org/
http://www.britishcouncil.org/kids.htm
http://www.manythings.org/
https://www.learn4good.com/games/index.htm
http://www.mansioningles.com/
https://www.eslgamesplus.com/
https://www.ego4u.com/
https://www.gamestolearnenglish.com/

 Audición de canciones en inglés, películas o programas de televisión en versión
original subtitulados, etc.

 Cualquier otra actividad que implique el uso del inglés.

