
ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGLÉS. NURIA RODRÍGUEZ 

 

3ºA PMAR 

 

La tutora ha creado un grupo en Teams donde podemos 

compartir materiales y estar en contacto. 

 

  



ACTIVIDADES    

3º ESO B 

  

Estas son las tareas: 

* Realizar los ejercicios del tema 5. 

*Podéis entrar en la página web de la editorial Burlington 

(www.burlingtonbooks.es), pinchar en Student´s Zone y tenéis actividades 

online para repasar los temas del libro. 

 

Y para un repaso en general podéis hacer lo siguiente: 

*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.  

 
Un saludo, 
Yolanda Casado. 
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ACTIVIDADES    

3º ESO C/D 

  

Estas son las tareas: 

* Realizar los ejercicios del tema 5. 

*Podéis entrar en la página web de la editorial Burlington 

(www.burlingtonbooks.es), pinchar en Student´s Zone y tenéis actividades 

online para repasar los temas del libro. 

 

Y para un repaso en general podéis hacer lo siguiente: 

*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.  

 
Un saludo, 
Yolanda Casado. 
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ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGLÉS. NURIA RODRÍGUEZ 

3ºC (BILINGÜE) 

Como nos falta el speaking del trimestre por hacer, lo he diseñado de tal forma que lo 

podamos hacer a través de flipgrid. Tenéis las instrucciones en el canal que he creado en 

Teams, 3ºCbil, donde podremos estar en contacto y os podré ir colgando alguna actividad más 

y aclarando dudas. Para ello necesitáis tener activado el correo de educastur. Si no lo tenéis, 

poneros en contacto conmigo en la siguiente dirección de correo electrónico: 

nuriarp@educastur.org  para recordaros vuestro usuario y contraseña. 

Si tenéis problemas con educastur, me imagino que estará saturado estos días, no os 

preocupéis, os bajáis la aplicación de flipgrid en alguno de vuestros dispositivos digitales o 

accedéis a la web desde el ordenador y tecleáis este código https://flipgrid.com/3cbil. Una 

vez en flipgrid, basta con que tecleéis 3cbil. grabáis el vídeo siguiendo las recomendaciones de 

clase y me llega automáticamente. Muy sencillo. Yo os lo valoraré como vuestra nota de 

speaking. Os pedirá una cuenta de gmail, que si no me equivoco, todos tenéis. 

Esto es una copia del enlace que os he colgado en Teams: 

[18:12] NURIA RODRIGUEZ PEREZ 

https://flipgrid.com/cb5febed 

3Cbil 

Check out this Flipgrid! 

flipgrid.com 

 

Además, en la web de Burlington, student's zone, podéis acceder al access interactive y 

practicar tanto las 6 primeras unidades vistas en clase. MUY RECOMENDABLE!!! 

Y por último, siempre podéis ver series en versión original con subtítulos y practicar en la app 

del Big Challenge. 

 

  

https://flipgrid.com/cb5febed


PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA REPASO 3ºESO D 

(Bilingüe) - Julio 

 

 

  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. 
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