
Trabajo para 3º Inglés semana del 25 al 31 de mayo: 

 

Hello students. A continuación, tenéis las tareas de inglés para los 

próximos días. Esta semana, me gustaría que las familias de los/as siguientes 

alumnos/as se pusieran en contacto conmigo para enviarme las mismas. El envío 

puede ser separado o junto como prefiráis. Voy a seguir la lista de clase así que 

Nadia, Candela, Lina, María y Melani de 3A y Ayoub, Houda, Anás, 

Victoria y Denisa de 3B son los escogidos esta semana para el envío de tareas. 

Mi correo es jesusrasconmoreno@gmail.com  Las demás familias pueden seguir 

enviándome correos con dudas, tareas o cualquier otro comentario si así lo 

desean. 

Ya sabéis que a final de semana, compartiré con la tutora (además de 

en la página web) las respuestas de inglés de la semana para que a su vez os la 

reenvíe para quien opte por la autocorrección. 

Las respuestas, conjuntamente con el trabajo y los audios estarán 

disponibles en la página web del cole: www.coletorrenueva.net.  

Si has acabado las tareas de inglés y quieres seguir practicando, puedes 

acceder a la plataforma digital para escuchar vídeos y probar con juegos. 

Para acceder a esta plataforma se envió documento explicativo hace unos días. 

*Si tienes algún problema para escuchar los audios, no pasa nada. Al final de 

este documento, tienes lo que se escucha en esos audios. Cambiaríamos el 

escuchar por leer.  

Gracias por vuestra colaboración. 

 

 

 

Monday 

25/Tuesday 26: 

1) Abrir pupils book página 67. Ejercicio 17. Mira la 

siguiente entrevista a Lisa. ¿Qué comida le gusta? 

Escríbelo en una libreta. 

2) Ejercicio 18. Escucha el audio 15.3 Responde a las 5 

preguntas sobre Lisa que se escuchan en una libreta. 

3) En tu libreta, escribe una oración sobre lo que a Lisa le 

gusta y no le gusta. Ejemplo: Lisa likes… Lisa doesn´t 

like…  

 

 

 

Wednesday 

27/Thursday 28: 

1) Abrir activity book página 60. Ejercicio 11. Ponle un 

tick o una X a esas comidas si te gustan o no. Por 

último, rodea la comida que más te guste. 

2) Ejercicio 12. Mira y escribe. Completa los huecos con 

las palabras correctas de cada comida. 

3) Ejercicio 13. Escribe sobre la comida que te guste. 

Completa esos huecos con comidas.  
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Friday 29:  

 

 

 

 

1) Abrir pupils book página 68. Ejercicio 21. Primero, fíjate 

en el plato. Recuerda los siguientes significados: fruit and 

vegetables (frutas y verduras) grains (cereales) dairy 

(lácteos) protein (proteínas) y fats and sugar (grasas y 

azúcares) Escucha el audio 16.3 y lee el texto. Luego, en la 

libreta, escribe las respuestas. Ejemplo: 1: cerealgrains. 

2) Abrir activity book página 61. Si no tienes esta página, 

pídele a alguien que te envíe una foto. Ejercicio 14. Elige 

y escribe 5 comidas saludables. 

3) Ejercicio 15. Dibuja tres comidas saludables. Fíjate bien en 

el pupils book para poner algunas de ellas.  

4) Ejercicio 16. Ahora escribe un poco sobre tus 3 comidas 

saludables. 

5) Ejercicio 17. Completa la sopa de letras. Descubre la 

palabra escondida. 

 

Audio 15:  

 

1 Does Lisa like bananas? 

2 Does she like plums? 

3 Does she like strawberries? 

4 Does she like beans? 

5 Does she like potatoes? 

 

 

Audio 16:  

 

Ejercicio 21 de la página 68 del pupils book. 

 


