
1º ESO: SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO 
 

EL TRABAJO DE ESTA SEMANA Y DE LAS PRÓXIMAS SEMANAS NO ES PARA ENTREGAR. 

Si tenéis alguna duda podéis enviarme un correo a idopico@edu.xunta.es 

 

READING PRACTICE 

1. Warming-up. Write the correct word below each picture. 

 

 

 

 

 

2. Do the Earth Quiz on the following page. What do you know about planet Earth? Circle the 

correct answer. Haz el test cobre el planeta tierra rodeando la respuesta correcta. 
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3. Check your understanding. Fill in the gaps with the correct numbers. Completa las oraciones con 

el número correcto. 

 

 

4. Complete the sentences with the superlative form of the adjectives in brackets. 

 

 

5. Search and write. Now make comparative sentences with the data from activity 4 and other 

information. For example you can compare the Nile River with the Thames river and say which 

is (comparative of long/short). Haz oraciones comparativas con los datos del ejercicio 4 y otra 

información que se te ocurra. Por ejemplo, puedes comparar el río Nilo con el río Támesis para 

decir cuál es más largo o más corto. 



WRITING PRACTICE 

6. Warming-up. Write the words under the correct section. Escribe las palabras en la columna 

correcta. 

 

 

7. Read a film review.  

 



8. Check your understanding. Circle the correct option. 

 

 

9. Check your understanding. Read the sentences and circle the correct option: fact (hecho) or 

opinion. 

 

 

10. Discussion. What’s your favourite film? Why do you like it? ¿Cuál es tu película favorita y por 

qué te gusta?  

 

 



11. Writing. Write a film review about a film you saw recently. Look at the example review (activity 

7) and the given structure. Escribe una reseña sobre una película que hayas visto hace poco 

mirando por el ejemplo (ej.7) y la siguiente estructura. 

 

 



12. Listening. Complete the handout following the instructions. Then, answer the questions on 

activities 13, 14 and 15. Completa la ficha siguiendo las instrucciones y después responde a los 

ejercicios 13, 14 y 15. https://youtu.be/HgzGwKwLmgM  

 

https://youtu.be/HgzGwKwLmgM


13. Find 2 sentences into the imperative form and translate them.  Encuentra 2 oraciones en 

imperativo y tradúcelas. 

 

 

 

 

 

14. Find 4 sentences in present continuous and make them negative and interrogative. Encuentra 

4 oraciones en presente continuo y pásalas a negativa e interrogativa. 

 

 

 

 

 

 

15. At the beginning of the song the singer says “Tonight, I’m gonna have myself a real good time”.  

a) Gonna is an informal contraction used in oral communication of what form? Name the time 

tense. Gonna es una contracción informal usada en el habla, ¿cuál es la forma formal usada 

en la escrita y también en el habla? Di el nombre de este tiempo verbal. 

 

 

 

b) Now, write the sentence “Tonight I’m gonna have a good time” in the formal way without 

the contraction and translate it. 

 

 

 

 



SOLUCIONES EJERCICIOS DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO  

La publicación de las soluciones a estos ejercicios queda pospuesta hasta la semana del 8 de junio cuando 

saldrán las soluciones de la semana del 18 de mayo y del 25 de mayo. Esto se hará así para que aquellos 

alumnos que tengan la materia suspensa tengan más tiempo para corregir los ejercicios, varias veces si 

es necesario, puesto que son los penúltimos ejercicios para entregar. 

Agradezco la paciencia y compresión de todos y, como siempre, si tenéis alguna duda o problema no 

dudéis en enviarme un correo a idopico@edu.xunta.es.  

Un saludo, 

Iria 
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