TRABAJO A REALIZAR DURANTE DOS SEMANAS POR EL ALUMNADO DE 1º ESO:
-

-

-

Realizar una receta (cocinando, mostrando pruebas a través de fotos). Para ello
seguiréis los pasos de la receta de la página 82 del libro. No se tratarán los mismos
ingredientes ni pasos, pero os puede ayudar (first, next, then, after that, finally).
Se puede presentar en cartulina o en varios folios de colores. Si no tenéis cartulina en
casa, NO vayáis a comprar. Ya lo haréis cuando pase esto. Lo que podéis hacer es
preparar los párrafos en folios y realizar las fotos de la receta para cuando podamos
volver a comprar.
Group Project: this is where we live. Páginas 84 y 85. Como dije en clase, se trata de un
trabajo sobre una zona que conozcáis bien (Torrenueva, Motril, Costa Tropical,
Granada, Andalucía).
Seguid los pasos para hablar de cuatro aspectos fundamentales:
The best places to visit
Fun activities
Weather
Food and shopping
Con lo cual, hay que preparar cuatro párrafos con textos y fotos de esas actividades y
lugares.
El trabajo también será INDIVIDUAL, pues no puedo pediros que vayáis a casa de
nadie. En la medida de lo posible os lo aprenderéis para exponerlo sin leer.
Páginas 142, 144 y 145 del libro de texto. Leer las páginas y hacer las actividades
correspondientes a dichas páginas.

TRABAJO A REALIZAR DURANTE DOS SEMANAS POR EL ALUMNADO DE 2º ESO:
-

-

Group Project de las páginas 84 y 85 del libro de texto.
Se trata de realizar una presentación a tamaño cartulina usando fotos y textos sobre
encuestas a que debéis inventaros. Para ello seguiréis los ejemplos (hay cuatro pasos).
Vuestras preguntas debéis hacerlas a compañeras o compañeros a través de las redes,
no presencialmente.
En la medida de lo posible hay que aprenderse de memoria la exposición de este
trabajo.
Se trata de un trabajo INDIVIDUAL, aunque ponga group project
Teneis que leer las páginas 142, 143, 144 y 145. También hay que realizar todas las
actividades correspondientes.

