
Tareas del 16 al 30 de marzo 2020. INGLÉS    

 

2º ESO A. SEIS SESIONES. 

UNIT 7. 

Students’ Book página 86: leed el texto y hacen las actividades 3 y 4 de la página siguiente. 

Gramática: modales  

Should/shouldn’t: se usa para dar consejos. Como todos los modales, van seguidos del verbo en forma base, 

infinitivo sin “to”. 

• You should do your homework: Deberías hacer los deberes 

• You shouldn’t go to the cinema: No deberías ir al cine. 

Must: se usa para indicar obligación. Como todos los modales, van seguidos del verbo en forma base, infinitivo 

sin “to”. 

• You must say at home: Debes quedarte en casa. 

Mustn’t: ojo, porque indica prohibición, no falta de obligación. Como todos los modales, van seguidos del 

verbo en forma base, infinitivo sin “to”. 

• You mustn’t drive until you are 18: Está prohibido conducir hasta que tengas 18 años. 

Have to/Don’t have to + infinitive: se usa para indicar que algo es o no es necesario. 

• You have to clean your room: Tienes que limpiar tu habitación. 

• You don’t have to wear an uniform: No tienes que usar uniforme. 

OJO TERCERA PERSONA SINGULAR: He has to clean his room/She doesn’t have to wear an uniform. 

Students’ Book: ejercicios 6 y 7 (pág 87) y 8 y 9 (pág 89). Del WB: páginas 57 y 59. 

Enlaces de interés: 

https://www.aulafacil.com/cursos/ingles/repaso-de-gramatica/should-must-have-to-l22660 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/have-must-should-obligation-advice 

Vocabulario 

Students’Book: leer texto página 88, traducir las palabras del ejercicio 1 y hacedlo. WB: página 58, ejercicios 

1,2 y 3. 

Reading 

Por Pasen recibiréis un pdf con la lectura Why We Recycle, obligatoria para el día del medio ambiente. Como 

mínimo, leed los dos primeros capítulos y haced las actividades en vuestro cuaderno. 

Listening 

Realizad los ejercicios del siguiente listening online. No voy a pedir los ejercicios en papel, pero cae listening 

de este tipo en examen. 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/speaking/intermediate-b1-speaking/friend-need  
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