
ACTIVIDADES    

4º ESO A - Marisol 

 

Practicar el vocabulario del tema MADE FOR YOU en 

el interactive book, haciendo los ejs de práctica y el 

test. 

Practicar la pasiva en gramática en la sección extra 

practice del students zone en la página de 

Burlington que proporciona las soluciones. En el 

interactive book hacer los grammar activities 1/2/3. 

 

Estos alumnos deben practicar tb con las 

 actividades del libro de lectura porque tienen el 

examen pendiente. 

 

  



ACTIVIDADES    

4º ESO A - Miguel 

 
 
Instrucciones: 
 

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

  

https://educastur-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/miguelgme_educastur_org/EUbzLqm40vhFvq0j-K0uoQwBnH9Yb_hG6N7Ww8PWsP_2JQ?e=ytwzcz
https://bilingualgalilei.blogspot.com/p/blog-page_16.html
https://educastur-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/miguelgme_educastur_org/EUbzLqm40vhFvq0j-K0uoQwBnH9Yb_hG6N7Ww8PWsP_2JQ?e=ytwzcz


ACTIVIDADES    

4º ESO B - Yolanda Casado 

  

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. 

  

http://www.burlingtonbooks.es/
http://www.isabelperez.com/
http://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/


ACTIVIDADES    

4º ESO BD - Marisol 

 

Practicar el vocabulario del tema MADE FOR YOU en el 

interactive book, haciendo los ejs de práctica y el test. 

Practicar la pasiva en gramática en la sección extra 

practice del students zone en la página de Burlington que 

proporciona las soluciones. En el interactive book hacer 

los grammar activities 1/2/3. 

 

 

  



ACTIVIDADES    

4º ESO C - Marisol 

 

Practicar el vocabulario del tema MADE FOR YOU en el 

interactive book, haciendo los ejs de práctica y el test. 

Practicar la pasiva en gramática en la sección extra 

practice del students zone en la página de Burlington que 

proporciona las soluciones. En el interactive book hacer 

los grammar activities 1/2/3. 

  



ACTIVIDADES    

4º ESO D bilingüe - Miguel 

 
 
Instrucciones: 
 

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

 

https://educastur-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/miguelgme_educastur_org/EUbzLqm40vhFvq0j-K0uoQwBnH9Yb_hG6N7Ww8PWsP_2JQ?e=ytwzcz
https://bilingualgalilei.blogspot.com/p/blog-page_16.html
https://educastur-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/miguelgme_educastur_org/EUbzLqm40vhFvq0j-K0uoQwBnH9Yb_hG6N7Ww8PWsP_2JQ?e=ytwzcz

