
Hola chic@s, como profesora de inglés quiero informarles de algunas cosas: 

 Primero, que no se preocupen por las notas porque ya se han examinado de casi todo. El temario 

de esta evaluación está todo dado y las actividades del libro y cuadernillo están hechas y 

corregidas. Solamente queda por hacer el examen de vocabulario y gramática. Esto no supone un 

problema porque hemos hecho muchos exámenes y tengo suficientes notas para poder evaluar. 

De todas formas, no olviden que el primer día de clase tendremos el examen de vocabulario y 

gramática que entrará en ésta o la próxima evaluación, dependiendo de cuándo evaluemos. 

 

 Les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda: rosiveredillas@gmail.com 

 

****En la página web del centro estarán todas las actividades por curso y nivel. Son las mismas 

que he puesto en el EVAGD. Están en la página del centro para aquellos alumnos que no puedan 

acceder al EVAGD. 

De todas maneras, pueden darle mi e-mail a esos compañeros para que se pongan en contacto 

conmigo. Igualmente, si alguno tiene alguna duda también puede mandarme un e-mail**** 

 

 Como medida durante estas dos semanas la Consejería de Educación aconseja que los alumnos 

trabajen en casa. 

Para ello les he preparado una serie de fotocopias con diversas actividades relacionadas con 

la materia como repaso del examen que nos queda por hacer. Como en estas dos semanas 

tenemos un total de 8 horas de clase de inglés, les he elaborado 8 tareas. Deben realizar una 

por día (como en clase). Les iré poniendo las respuestas de algunas actividades al final de 

cada semana. Las otras me las entregan en clase. 

 

 Recuerden que DEBEN seguir utilizando el libro digital para repasar. Les recuerdo que la clave 

del grupo clase de 3º ESO A es 55C5C. La de 3º ESO D es 55C78 

También pueden utilizar en internet la página agendaweb.org para hacer ejercicios de repaso. 

 

 

***** La ficha que pone ENVIAR POR E-MAIL es obligatorio enviármela a 

mi e-mail antes del jueves 19. Por favor, se lo comentan a sus compañeros.*** 
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