
 

3º PMAR – INGLÉS** (Emery Lomeña Navarro)  
Las tareas para realizar del 27-04-2020 al 08-05-2020 son las siguientes:  

FECHA DE ENTREGA:  

PRIMERA ENTREGA: Jueves 30-04-2020  

SEGUNDA ENTREGA: Jueves 67-05-2020 

TAREA  

1) Página 4 (la primera que os aparece). En esa página tenéis varias actividades relacionadas con 
vocabulario básico en inglés (números, colores...). Tenéis que hacer los siguiente ejercicios: 1, 2, 
copiar y traducir el vocabulario del ejercicio 4, 6, copiar y traducir vocabulario del ejercicio 9, 10, 
copiar vocabulario y traducir del ejercicio 11 y 15, ejercicio 12, 13 y 17. [Fecha de entrega: Jueves 
30].  
 
2) Copiar y traducir el vocabulario de la página 20 (pdf que les envío a su correo). Usar dicho 
vocabulario para describir lo más detalladamente posible a algún miembro de su familia.  [Fecha de 
entrega: Jueves 7 de mayo] 
 
A) MEDIO DE ENTREGA AL ALUMNADO��� 

• OPCIÓN A: Aquellos alumnos que asistan a las clases virtuales semanales (jueves a las 13h) 
no tendrán que enviar nada, pues se corregirá en clase. 

• OPCIÓN B: Aquellos alumnos que no asistan a las clases virtuales, deberán mandarme las 
tareas siempre antes de ese  jueves a las 13h.  

* Todos los alumnos deberán mandar la redacción describiendo un familiar por correo 
electrónico en formato Word o cualquier otro procesador de textos que permita la edición.  

B) CANAL DE DEVOLUCIÓN  

Correo electrónico. (emery.ln.84@gmail.com)  

C) MODO DE DEVOLUCIÓN  

Las tareas se corregirán en clase y se enviarán, además, por correo electrónico a los diferentes 
alumnos/as 

D) TIPO DE TAREA  

Tarea evaluable como nota de clase y como writing. 

E) FORMA EN LA QUE SERÁ CORREGIDA.  

Se corregirán en clase. En caso de no asistir, deberán corregir ellos mismos en rojo sus actividades en 
el cuaderno, gracias a las soluciones que se enviarán tras la clase y enviarme foto de las mismas.  


