
ENGLISH FOR FUN 3B and 3C 

TAREAS A REALIZAR DURANTE LOS 15 DÍAS DE SUSPENSIÓN DE CLASES DE 

MARZO 2020 

EMAIL DE CONTACTO: carmen.englishteacher@gmail.com 

 

1) PASAPORTE VIOLETA 2.0 (Proyecto de innovación del centro) 

 

Write a short biography on the chosen woman.  Escribir una biografía corta sobre el referente 

femenino seleccionado en la última clase.  

They can be scientists, sportswomen or social 

activists.   

Pueden ser científicas, deportistas o activistas 

sociales. 

They have to be from CANADA, USA, 

AUSTRALIA, NEW ZEALAND or ASIA.  

Tienen que ser de CANADA, EEUU, AUSTRALIA, 

NUEVA ZELANDA o ASIA. 

It must be written on the computer on a WORD 

document.  

Debe escribirse a ordenador en formato WORD.  

It must be sent to the teacher by EMAIL. (see 

above) 

Debe enviarse a la profesora por EMAIL. (está 

arriba)  

It must include a photo on the woman, which 

may be sent inside the WORD document or 

attached separately.  

Debe incluir una foto de la mujer, que puede 

enviarse dentro del documento WORD o en un 

archivo separado.  

Las personas que asististeis a clase la semana del 9 al 13 de marzo ya tenéis un nombre, los que 

dijisteis que buscarías un nombre por vuestra cuenta, POR FAVOR hacédmelo saber cuanto antes 

escribiéndome un email con el nombre de la mujer, el país y la categoría que se os asignó. 

 

Las personas que no asististeis a clase, debéis contactar conmigo a través del email de arriba y 

os diré el país y el campo (ciencia, deporte o activismo) que tenéis asignado. Y si lo deseáis una 

propuesta de nombre.  

 

CUALQUIER DUDA ESCRIBIDME UN EMAIL 

 

2) WORKBOOK  

 PG. 69 – EXERCISES 1 and 2 

 PG. 70 – EXERCISE 4 

 PG. 72 – EXERCISE 5 

 

3) STUDENT’S BOOK 

 PAGE 86 – EXERCISE 1a, 1b, 1c 

 PAGE 88 – EXERCISE 1b 

 

4) GRAMMAR ONLINE  

(Podéis practicar las unidades 9,10 y 11A, y cualquier otra de cursos pasados) 

https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary3/grammar/?cc=global&selLanguage=en 

 

5) VOCABULARY ONLINE  

(Podéis practicar los temas que deseéis)  

https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary3/vocabulary/?cc=global&selLanguage=en 
 

6) PODÉIS REPASAR LOS CONTENIDOS DE LAS UNIDADES 9 Y 10 DE LOS 

CDs QUE ACOMPAÑAN AL LIBRO: iChecher & iTutor.  
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