TAREAS INGLÉS 1º ESO F (Semana 27 abril al 8 de mayo)
 Fecha de entrega: Viernes 8 de mayo
 Entrega: Correo electrónico
Hola a tod@s!!!
Vamos a seguir trabajando como hasta ahora, las tareas se seguirán enviando por
los profesores a los alumnos, en ellas se indicarán la fecha de entrega y el modo de
hacerlo. Ante cualquier problema o duda no tengáis problema en consultarme.
Realizar una tarea cada día que tengamos clase, se entregan el viernes a mi correo,
las podéis hacer en la libreta o imprimirlas. Las fichas interactivas no hay que
imprimirlas o hacerlas en la libreta, una vez hechas, le hacéis una foto y me la
mandáis al correo para que vea los resultados.
1º Ver los videos explicativos y después hacer las actividades.
Para poder ver los video y hacer las fichas interactivas: poner el cursor sobre el
enlace, después pulsar ctrl y click botón izquierdo del ratón.
Estas semana vamos a trabajar CAN, MUST y SHOULD (formas positivas,
negativas e interrogativas)
1ª Ficha
Video explicación (Can / Can´t):
https://www.youtube.com/watch?v=4HZsOaCea5M

Actividad interactiva (Can / Can't):
https://agendaweb.org/exercises/verbs/can/can-cant-2
https://agendaweb.org/exercises/verbs/can/affirmative-negative
https://agendaweb.org/exercises/verbs/can/can-cant-test-1

2ª Ficha
Video explicación (Should / Shouldn't):
https://www.youtube.com/watch?v=btVmyidsjWA

Actividad interactiva ( Should / Shouldn't):
https://agendaweb.org/exercises/verbs/modals/should-shouldnt

3ª Ficha
Video explicación (Must / Mustsn't):
https://www.youtube.com/watch?v=ZaSLI9yzX8I

Actividad interactiva (Must / Mustn't):
https://agendaweb.org/exercises/verbs/modals/must

4ª Ficha
Actividad interactiva (Modales mezclados):
https://agendaweb.org/exercises/verbs/modals/mixed-1

TAREAS INGLÉS 1º ESO F (Semana 27 abril al 1 de mayo)
 Fecha de entrega: Viernes 1 de mayo
 Entrega: Correo electrónico
Hola a tod@s!!!
Vamos a seguir trabajando como hasta ahora, las tareas se seguirán enviando por
los profesores a los alumnos, en ellas se indicarán la fecha de entrega y el modo de
hacerlo. Ante cualquier problema o duda no tengáis problema en consultarme.
Realizar una tarea cada día que tengamos clase, se entregan el viernes a mi correo,
las podéis hacer en la libreta o imprimirlas. Las fichas interactivas no hay que
imprimirlas o hacerlas en la libreta, una vez hechas, le hacéis una foto y me la
mandáis al correo para que vea los resultados.
1º Ver los videos explicativos y después hacer las actividades.
Para poder ver los video y hacer las fichas interactivas: poner el cursor sobre el
enlace, después pulsar ctrl y click botón izquierdo del ratón.

Estas semana vamos a trabajar CAN, MUST y SHOULD (formas positivas,
negativas e interrogativas)

1ª Ficha
Video explicación (Modal verbs): https://www.youtube.com/watch?v=1zhn10aHwuo
Ficha interactiva: https://agendaweb.org/exercises/verbs/modals/mixed-2

2ª Ficha
Video explicación (Modal verbs): https://www.youtube.com/watch?v=2oumWdjA9hM
Ficha interactiva: https://agendaweb.org/exercises/verbs/modals/mixed-3

3ª Ficha
Ficha interactiva: https://agendaweb.org/exercises/verbs/modals/mixed-test-1

4ª Ficha escrita Modal verbs: must (obligación) / mustn't (prohibición)

