
Year 11 Term 2 HWK Tasks 

 

Writing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Reading  

Read the sentences below and write what you think the questions could be in English. 

 

1. Mi familia le encanta llevar una vida sana. 

2. Antes practicaba deportes todos los fines de semana, ahora no tengo tiempo. 

3. Ahorramos agua, también, reciclamos el papel y el vidrio. 

4. Suelo beber demasiado, el vino es tan relajante y me hace feliz. 

5. Para mí, hay demasiada basura y la destrucción de los bosques me preocupa mucho. 

6. Se debería ayudar a los animales amenazados y limpiar los ríos. 

7. Comer carne y pescado es bueno para la salud, se debe evitar el queso. 

8. Probé la comida sana, pero fue bastante asquerosa. 

9. Mi madre y yo nos encanta apoyar a proyectos de ayuda. 

10. A partir de ahora, quisiera combatir la obesidad y voy a evitar los cigarrillos.  

 

40 Word Task: 
 Tu dieta 
 Tu ejercicio 
 Opiniones de comida grasa 
 Qué comiste el fin de semana pasado 

 
 

 

 
STUDENT A 

 

Me gusta tu dieta porque me encanta las 

patatas fritas.  Tu ejercicio es el futbol 

porque es divertido pero me odio el 

rugby. Opiniones de comida grasa es 

abburido y el fin de semana pasado 

comiste la pizza y beber la coca. 

STUDENT B 

 

Desde mi punto de vista suelo comer las 

verduras todos los días así que pienso que mi 

dieta es sana.  Normalmente practico la 

natación con mi padre dos veces por la semana.  

Opino que no como la comida grasa pero mi 

amigo le encanta y piensa que es deliciosa. El fin 

de semana pasado fuimos al restaurante y 

comimos paella. ¡Qué rica! 



Translating  

a) Suelo reciclar en mi casa porque necesitamos ayudar el planeta. 

b) Para mí, el mayor problema es la desigualdad social. 

c) La sequía puede ser el problema más grave en el mundo hoy en día. 

d) Antes llevaba una vida más malsana, fumaba y comía demasiado dulces. 

e) Las drogas producen una fuerte dependencia física, y es tan peligroso. 

f) Lo más preocupante es la pobreza y el hambre. 

g) No se debe malgastar agua, por lo tanto, se debe usar menos baños y más duchas. 

h) Me emborracho todos los fines de semana, es un malgasto de dinero. 

i) Creo que llevo una dieta variada, con mucha proteína, sin grasa. 

j) El año que viene, quisiera evitar comida basura y quiero practicar más deporte.  


