
TAREAS DE INGLÉS PARA LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE ARACELI DE 
2º ESO E 

 

Empezaremos con tareas relacionadas con los contenidos que estábamos 
viendo en la unidad 4 y continuaremos con repaso de lo visto en unidades 
anteriores. Os enviaré todo por correo electrónico y también lo colgaré en la web 
del instituto: www.ieslaasuncion.org Tenéis que ir a Departamentos – Inglés y 
ver mi perfil.  

 

TAREAS DE LA UNIDAD 4 

- Ayer lunes 16 de marzo,Tristán iba a trabajar con vosotros una ficha 
sobre “adverbs of manner”. Os la voy a mandar y tendréis que 
enviármela todos completada siguiendo las instrucciones que pondré en 
la ficha. Estará en documento word, por lo que podéis escribir en ella en 
el ordenador.   
 

- Sopa de letras: Members of the family. El documento está en formato 
imagen, si podéis imprimirla, hacedlo y la completáis, traduciendo las 
palabras. Me podéis enviar una foto una vez hecha. Si no pudierais 
imprimirla, copiad las palabras y traducidlas en un documento word. Una 
vez hecho, me lo enviaréis a mi correo electrónico. 
 

- Workbook: páginas 32, 34, 35 (excepto el listening) y 36.  
 

- Language builder: páginas 12 y 13. (Recordad que son las páginas en 
color del workbook). 
 
Podéis hacer fotos a los ejercicios del workbook y language builder una 
vez completados y enviármelas.  
 

- Student’s book: Página 53, ejercicios 6, 7 y 9.  Página 54, ejercicio 3 
(este lo mandé para ayer, lunes 16). 
 
Haced los ejercicios del student’s book en vuestras libretas, copiad el 
número, página y enunciados de los ejercicios, las frases completas, 
cuidad la letra y enviadme foto cuando estén hechos.  

 

De momento, pongo esto y más adelante las tareas y fichas de repaso de 
unidades anteriores. No tenéis que hacerlo todo de golpe.  Atentos a las 
fechas de entrega: 

http://www.ieslaasuncion.org/


Primera fecha de entrega: Lunes 23 de marzo. Entregaréis la ficha: 
“adverbs of manner”, la sopa de letras “members of the family” las páginas 
34 y 35 del workbook. 

 

 
 

Recordad que tenéis el glosario y las explicaciones gramaticales de las 
unidades en el workbook.  

Leed el glosario de la unidad 4, página 85 y las explicaciones gramaticales 
de todo lo visto hasta ahora, de la página 94 a la 99. La explicación de la 
unidad 4 para vuestros ejercicios de está semana está en la página 99. 


