
 

 

3º ESO - INGLÉS   ACTIVIDADES SEMANA 01-JUNIO. 

Good morning, students! 

Y, casi sin darnos cuenta, hemos llegado al final del 3er Trimestre y de la Evaluación 

Ordinaria… Como muchos sabéis esta misma semana tenemos vuestra evaluación. 

Pero no queremos terminar este curso sin terminar de tocar los aprendizajes 

fundamentales de 3º de ESO. Para ello os envío una última tanda de actividades con los 

aprendizajes básicos de la unidad 9. 

En primer lugar, vamos a aprender vocabulario relativo a los TELÉFONOS MÓVILES. 

Con la ayuda de un diccionario realiza los ejercicios 1,2, 3 y 4 de la página 73 del 

WORKBOOK. 

En esta siguiente actividad vamos a aprender a dar nuestra opinión en una conversación, a 

decir que estamos de acuerdo con algo o a en desacuerdo de manera educada. Primero 

familiarízate con el vocabulario (exercise 1) y escribe que frases utilizas para estar de 

acuerdo (agree) y cual para expresar desacuerdo (disagree)**.  

** Los verbos agree / disagree ya significan “estar de acuerdo”, no tienes que añadirles 

nunca el verbo TO BE: “I agree” , “I am agree”. 

 



Ahora lee las frases del exercise 2. Lee el diálogo un par de veces. Puedes utilizar el 

micrófono de Google e intentar que te reconozca las frases para mejorar tu pronunciación. 

 

 

Finalmente, vamos a conocer también varias palabras nuevas, Adjetivos. Como 

anteriormente, con la ayuda de un diccionario o traductor realiza los ejercicios 1, 2, 3 y 4 

de la página 76 del WORKBOOK. Como repaso puedes hacer también primera parte de la 

página 22 del Language Builder (la referida a la Unidad 9). 

Como la evaluación es esta semana, estas actividades no son evaluables, así que no es 

necesario que me las envíes pero si tienes alguna duda, no dudes en preguntarme. 

Best regards, 

Juan Carlos Pérez, 

Profesor de Inglés de 3ºb 


