
¡Hola, chavales! 

Para esta semana quiero que hagáis varias cosas: 

1. Enviar a mi correo electrónico (egonzalezt01@larioja.edu.es) las tareas de la semana 

pasada, NO de la primera semana. Es decir, las TAREAS DEL 23 DE MARZO.  Prefiero 

que escaneéis el cuaderno (formato PFD), pero si no disponéis de escáner podéis 

hacerle una foto y enviármela (intentar que se vea lo mejor posible para que yo pueda 

leer lo escrito bien, por favor). Los abanicos NO me los enviéis.PARA HACER ESTO 

NECESITÁIS LA AYUDA DE LOS PAPÁS. 

2. Todas las tareas son para hacerlas en el cuaderno. Acordaos de poner la fecha y el 

título. Dejad hueco entre actividad y actividad. 

3. Apuntadlas en la agenda o en una hoja y así no tenéis que estar todo el rato mirando 

el ordenador o el móvil. 

4. Tareas (para el lunes 6 de abril tienen que estar hechas) : 

 

*DATES. Escribir la fecha como en el ejemplo: 

16-3-15  16th March 2015 

22-9-03;     13-1-19;     21-7-19;    20-10-19;   3-8-87 

  

*TIMES. Escribir las horas. Empieza con IT’S…. 

9:15; 17:35; 22:40; 12:00; 16:30; 19:45; 21:55; 2: 10 

 

*NUMBERS. Escribe los números con letras como en el ejemplo. (MIL = 

THOUSAND; CIEN = HUNDRED) 

364,765: three hundred sixty four thousand seven hundred sixty five 

613,230/ 528,78/ 109,215/ 241,514 

 

*SENTENCES: Ya sabéis, poned la frase que os doy en afirmativa, negativa, 

interrogativa y las patatas.  

-  Tenéis dos ordenadores nuevos. 

- Mi amiga está corriendo en la calle. 

- Nos gusta bailar. 

-Hay leche en la nevera. (Recuerda: SOME para 

afirmativas; ANY para negativas). 

-Hay diccionarios en la mesa. (Recuerda: SOME para 

afirmativas; ANY para negativas). 

 

*PLURAL: Pon estas frases en plural. 

-This mouse is fat. 

-That monkey has got a long tail. 

-There is a box in the cupboard. 

-The cat eats fish. 

 

 ¿QUIÉN? 

 ¿ES FUERTE (am, is, are, 

can, have got) O 

NECESITA AYUDA 

(do/does?, don’t/doesn’t)  

 ¿TIENE –S DE RARITO? 
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