
     2ºB TAREAS INGLÉS DEL 25 AL 29 MAYO 

     HACER EN BLINKLEARNING : 

 

- Actividad  2 pág.76  student´s book ; antes, leeros el texto THE SNAKE 

CATCHERS de las pág. 76 y 77 y repasad el vocabulario de la unidad. La 

actividad consiste en que os dan cuatro frases de la A a la D, y tenéis que 

decir cuál va en cada hueco (del 1 al 4), los cuatro huecos que hay en el 

texto. 

A to collect its poison = para recoger su veneno 

B I´ve been around snakes all my life = Llevo cerca de serpientes toda la 

vida 

C don´t work in an office or a factory = no trabajan en una oficina ni en una 

fábrica 

D the skills to catch snakes = las habilidades para coger serpientes 

ESTA ES LA PRUEBA DE READING DEL 3er TRIMESTRE. AL 

HACERLA, SE GENERA UNA NOTA EN LA PLATAFORMA 

 

- Actividad 3 pág. 79 student´s book –. Antes de hacerla leed el texto 

FREE FESTIVAL! de la página 78, podéis usar diccionario. Oiréis a una 

chica, Sarah, que está haciendo una entrevista de trabajo. La actividad  

consiste en decir para cuál de los cuatro trabajos que salen en el texto 

es la entrevista (festival guide guía, food seller vendedora de comida, 

child minder, cuidadora de niños , designer diseñadora). 

ESTA ES LA PRUEBA DE LISTENING DEL 3er TRIMESTRE. AL 

HACERLA TAMBIÉN SE GENERA UNA NOTA 

 

- WRITING. Debéis mandarme por correo hasta el 31 de mayo 

(juan.c.relinque.edu@juntadeandalucia.es o 

jcalderon@iesvalledelsol.es), poniendo en el asunto del correo 

solamente WRITING, un pequeño texto (entre 30 y 50 palabras 

aproximadamente) como si fuera una postal que mandáis a un amigo 

desde un sitio donde estáis de vacaciones. No es realmente una postal, 

sino un email. Conviene fijarse en el texto WRITING AN E-POSTCARD 

(ESCRIBIENDO UNA POSTAL “ELECTRÓNICA”) de la pág.80 del 

student´s book. Debéis empezar las frases así: 

We´re staying in ….> Estamos quedándonos / nos estamos alojando 

en…(y ponéis el nombre de la ciudad o bien el hotel u otro alojamiento) 

We´ve been here for …> Llevamos aquí (y ponéis la cantidad de días o 

semanas, p. ej. We´ve been here for five days >Llevamos aquí cinco 

días) 

I´ve swum in the sea a few times > Me he bañado en el mar unas 

cuantas veces – en vez de bañarse en el mar poned otra actividad que 

se suela hacer durante un viaje, y en presente perfecto (sujeto + 

has/have + participio) 
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On Tuesday we went to the beach > El martes fuimos a la playa (en vez 

del martes ponéis otro día,  y en vez de que fuistéis a la playa, otra 

actividad que hiciérais, y en pasado simplre) 

I haven´t bought you a souvenir because ….No te he comprado un 

recuerdo porque…(os inventáis el motivo) 

Si alguien quiere hacerlo pero de otra manera, sin seguir esos principios 

de frase, lo puede hacer 

 

 

That´s all. Good luck! 

 

 


