
 

 

1ºA  TAREAS INGLÉS DEL 25 AL 29 MAYO 

HACER EN BLINKLEARNING : 

 

- Actividades 6, 7 y 9 pág.  87 student´s book 

 

- Actividad 4 pág. 90 student´s book ; antes, leeros el texto  

AN INTERVIEW WITH AN ASTRONAUT (páginas 90 y 91) y repasad el 

vocabulario de la unidad. La actividad consiste en elegir la opción 

correcta de las dos que os salen en cada frase (easy / difficult, when 

they orbit the earth / when they land and take off, etc.).ESTA ES LA 

PRUEBA DE READING DEL 3er TRIMESTRE. AL HACER LA 

ACTIVIDAD, SE GENERA UNA NOTA 

 

- Actividad 2 pág. 92 student´s book –. Antes de hacerla repasad muy 

bien el vocabulario de la unidad 7, sobre todo el último apartado, 

FUNCTIONAL LANGUAGE. Es un diálogo en una tienda entre la 

clienta, Liz, y la dependienta. Al diálogo escrito le faltan cinco trozos, 

que son los renglones de la A a la F que vienen al principio de la 

actividad (menos el C, que ya está usado). Están desordenados. Tenéis 

que decir qué letra va en cada hueco. 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) sobre los primeros recuerdos que tenéis del colegio. 

Os podéis inventar dichos recuerdos.  

Conviene fijarse en el texto FIRST DAY AT SCHOOL de la pág. 94 del 

student´s book. Debéis empezar las frases así: 

I started school when I was ….years old (yo empecé el colegio cuando 

tenía…. años) 

I remember that … (Recuerdo que…) 

It was scary to + verbo (daba miedo…) / it was exciting to + verbo (era 

emocionante)…y decís qué os daba miedo o qué era emocionante. 

Por ejemplo “It was scary to see the older boys” (Daba miedo ver a los 

niños más grandes).  

My first friend was… (Mi primer amigo fue…) 

Si alguien quiere hablar del tema pero de otra manera, sin seguir esos 

principios de frase, lo puede hacer 

 

That´s all. Good luck! 
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