
        TAREAS INGLÉS 2º B – Profesor JUAN – 1 A 12 JUNIO 

ESTAS TAREAS YA NO INCLUYEN, COMO LAS 
ANTERIORES, NINGUNA PRUEBA TRIMESTRAL DE 
ESTÁNDARES. NO OBSTANTE, ES OBLIGATORIO 
HACERLAS 

          HACER EN BLINKLEARNING : 

. ver el vídeo A NEW YORK FLORIST (ej. 3  pág. 71  student´s 

book); lo podéis ver con o sin subtítulos en español, tantas 

veces como queráis; para ver los subtítulos hay que pulsar en 

“SHOW SUBTITLES”. Antes de verlo es conveniente repasar el 

vocabulario de la unidad 6 

- Ej. 3 pág. 84 student´s book – LISTENING- váis a oír un 

programa de radio en el que hablan de los cuatro dibujos de la 

A a la D que vienen al lado. Debéis decir en qué orden hablan 

de ellos, p. ej. A2, B4, C1… 

 

- Ej. 4  pág. 84  student´s book – LISTENING relacionado con el 

anterior. Las preguntas significan: 

1 ¿En qué país estaba la primera persona que habla cuando su 

hermano se cayó del coche? 

2 ¿Por qué el hermano no ha dejado de hablar de ello? 

3 ¿ Por qué estaba corriendo la segunda persona que habla? 

4 ¿ Por qué no perdió el vuelo? 

5 ¿Qué dos cosas no ha hecho nunca la tercera persona que 

habla? 

6  ¿Dónde se alojaba la cuarta persona? Puede ser: a hotel, 

an apartment, a BnB o a friend´s house 

 

- –-Ej. 1, 2 , 3 , 4 y 5 pág. 48 workbook. Antes, es conveniente 

repasar el vocabulario de la unidad 6 

 

-Ej. 4 pág. 54 workbook: mirando las notas, construid seis 

frases que lleven el verbo que va entre paréntesis en 

PRESENT PERFECT. Es conveniente repasar la gramática  

o los vídeos que os mandé. La primera frase sería: 

Simon hasn´t got a photo for his visa (Simon no se ha 

sacado una foto para su visado), porque en las notas sale  

GET A PHOTO… con una cruz, o sea, que no lo ha hecho 

todavía 


