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Estimada familia, a continuación encontrareis tarea que han sido pensadas para que 
los chicos no pierdan el ritmo ni olviden lo aprendido hasta ahora.  
 
Para aquellos padres que ayuden a sus hijos y no sepan mucho inglés todo va a estar 
explicado en español y un solucionario.  
 
 
↬SEMANA 1: 16 mar - 20 mar.  
 
Empezaremos repasando el vocabulario que aprendimos sobre la comida. 
La ficha se llama LA3 Vocabulary Unit 2.  
 
Cuando ya tengamos el vocabulario haremos frases usandolo. Tenemos que decir que 
nos gusta y que no, y que es saludable y que no.  
 
Soluciones primer ejercicio: 
Milkshake, tea, pancake, cereal, sauce, 
strawberry, coffee, yoghurt, noodles. 

1- c, 2-g, 3-e, 4-a, 5-i, 6-f, 7-b. 8-h, 9-
d

 
 
En el segundo ejercicio tendrán que completar con más vocabulario cosas que 
comerían para el desayuno (breakfast), para la comida (lunch), para la cena (dinner), 
cosas que nunca comerían (never) y cosas que comerían para picar (snack). 
 
Para repasar gramática y lectura haremos el conjunto de fichas PResent Simple + 
Reading.  
Las soluciones se encuentran al final de dicho documento.  
 
Recomiendo que vean algún corto o episodio de una serie en inglés con subtítulos en 
español para practicar el listening, o que escuchen varias canciones en ingles 
traducidas al español.  
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↬SEMANA 2: 28 mar - 27 mar. 
 
Empezaremos practicando vocabulario, esta vez la ficha será LA3 Vocabulary Unit 3. 
En el ejercicio 1 debemos completar las palabras y en el ejercicio 2 deberemos añadir 
con flechas el vocabulario a la imagen del ejercicio anterior.  
 
Soluciones ejercicio 1: 
1-neck 
2-elbow 
3-shoulder 
4-fingers 
5-back 

6-stomach 
7-knee 
8-toes 
9-bandage

 
Soluciones ejercicio 2:  
arm (brazo) 
ear (oreja) 
eye (ojo) 
face (cara) 
foot (pie) 
hair (pelo) 

hand (mano) 
head (cabeza) 
leg (pierna) 
mouth (boca) 
nose (nariz)

 
Para terminar con vocabulario haremos un ejercicio oral con el siguiente vocabulario, 
o bien que digan la traducción, o que escriban la palabra en inglés.  
 
cold (constipado) 
cough (tos) 
backache (dolor de espalda) 

headache (dolor de cabeza) 
hurt (dolor), ill/sick (enfermo) 
toothache (dolor de muelas/dientes)

 
Para repasar gramática haremos las fichas comparatives worksheet y crossword.  
Las soluciones van en el documento. 
 
Adjunto tambien un documento que explica la gramatica, se llama Grammar 
comparatives.  
 
Recomiendo que vean algún corto o episodio de una serie en inglés con subtítulos en 
español para practicar el listening, o que escuchen varias canciones en ingles 
traducidas al español.  
 
 
 
 
↬SEMANA 3: 30 mar - 03 abr. 
 
Para empezar repasando vocabulario haremos la ficha LA3 Vocabulary Unit 4.  



                 HOMEWORK 
 ACADEMIA UPRENDE/FLYERS 1 

 
En el ejercicio 1 debemos poner en orden las letras para formas palabras y en el 
ejercicio 2 debemos dibujar lo que significan las palabras.  
 
Soluciones ejercicio 1: 
1-jungle 
2-moon 
3-plant 
4-island 

5-sky 
6-star 
7-waterfall 
8-wave

 
 
Soluciones ejercicio 2: 
field (campo) 
forest (bosque)  
lake (lago) 

mountain (montaña) 
river (rio)

 
 
Para repasar gramática haremos la ficha de superlatives, adjunto un documento con 
la teoría.  
Las soluciones están a continuación de la ficha. 
 
Repasamos reading con la ficha incluida llamada reading. Deberán leer el texto y 
contestar las preguntas.  
 
Soluciones reading:  
1- a 
2- b 
3- b 

4- a 
5- c 
6- c

 
 
Recomiendo que vean algún corto o episodio de una serie en inglés con subtítulos en 
español para practicar el listening, o que escuchen varias canciones en ingles 
traducidas al español.  
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↬SEMANA 4: 06 abr - 10 abr. 
 
Para empezar repasaremos vocabulario con la ficha LA4 Vocabulary Unit 1.  
 
En el ejercicio 1 debemos completar las palabras y en el ejercicio 2 debemos poner 
los meses en orden, en el cuadrado de la esquina inferior derecha escribiremos el 
número al que pertenece el ejercicio 1.  
Para terminar la ficha, escribiremos algo importante que pasa en cada mes.  
 
Soluciones ejercicio 1:  
1- April 
2- August 
3- December 
4- February 
5- January 
6- July 

7- June  
8- March 
9- May 
10- November 
11-October 
12- September

 
Soluciones ejercicio 2: 
1- January (5th) 
2- February (4th) 
3- March (8th) 
4- April (1st) 
5- May (9th) 
6- June (7th) 

7- July (6th) 
8- August (2nd) 
9- September (12th) 
10- October (11th) 
11- November (10th) 
12- December (3rd)

 
 
Para terminar haremos la ficha might, para practicar los modales. Esta ficha no tiene 
soluciones ya que las respuestas son personales.  
 
Haremos también la ficha may y might worksheet para terminar con la gramatica, las 
soluciones van incluidas. 
 
 
Recomiendo que vean algún corto o episodio de una serie en inglés con subtítulos en 
español para practicar el listening, o que escuchen varias canciones en ingles 
traducidas al español.  
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↬SEMANA 5: 13 abr - 17 abr.  
 
Esta semana la dedicaremos a repasar el past simple.  
 
Para no perder el vocabulario haremos un repaso, una ligera lectura de las fichas ya 
hechas de vocabulario.  
 
Haremos 3 fichas;  
 
Past simple worksheet, aquí tendremos que completar las palabras con vocales. Las 
soluciones están incluidas al final del documento.  
 
Past simple crossword, un crucigrama en el que primero tendremos que pasar los 
verbos a pasado y después colocarlos en el crucigrama. Las soluciones están incluidas 
al final del documento.  
 
Past simple edit, aquí tendremos que corregir los errores del texto. Que primero lo 
lean y después corrijan los errores. ASi practican también reading. Las soluciones van 
incluidas al final del documento.  
 
Recomiendo que vean algún corto o episodio de una serie en inglés con subtítulos en 
español para practicar el listening, o que escuchen varias canciones en ingles 
traducidas al español.  
 
 
 


