
Instrucciones para hacer las actividades de esta semana (27.04.20)

Esta semana seguimos con el libro. Estamos en la UNIDAD 5 que la tenéis colgada en
la plataforma EVA a continuación de las otras unidades.

Digital Book 58

Empezamos con el digital book. Sólo haréis los ejercicios que yo os menciono, el resto
no lo vamos a hacer.

9. Look and match. Then listen, check and repeat

Si os fijáis, en este ejercicio tenéis escritos en un cuadro adjetivos relacionados con
la ropa. Supongo que ya sabéis lo que significan la mayoría de ellos, pero por si tenéis
dudas podéis pinchar en el enlace que os dejo a continuación y allí podréis ver varias
imágenes que os sacarán de dudas.
                      https://ourenglishcorner2020.blogspot.com/2020/04/clothes.html 

Os aclaro el significado de dos de ellas por si todavía no es quedaron claras:

Too big – demasiado grande
Not big enough – no lo suficientemente grande

Recordad que los adjetivos en Inglés se colocan siempre antes del sustantivo:
An old-fashioned skirt
A cheap belt
A colourful jacket

En este ejercicio tenéis que mirar los adjetivos que aparecen en el recuadro y poner
con qué número lo uniríais. A continuación podéis escuchar el audio y comprobar si lo
tenéis bien.

10. Listen and read. Who is going to wear an old-fashioned dress?

Escucháis el audio mientras leéis el texto y a continuación contestáis a la pregunta
que aparece en el enunciado

11. Talk about the items in activity 1

Escogéis 5 prendas de vestir del ejercicio 1 y las describís. Ejemplo: The checked
shirt is not big enough.

https://ourenglishcorner2020.blogspot.com/2020/04/clothes.html


Activity book

Todos los ejercicios del activity book los vais a hacer en el ordenador.

7. Look and match

Unís cada frase con la imagen correspondiente

8. Look and complete

Completáis con la palabra adecuada

Digital Book 59

Antes de empezar a hacer los ejercicios mirad el cuadro que está a la derecha que os
servirá de recordatorio de los posesivos que ya vimos el curso pasado.
Aquí os dejo un enlace por si queréis repasarlos.

https://ourenglishcorner2020.blogspot.com/2020/04/possessives.html 

13. Listen and match

Escucháis el audio y unís a cada persona que aparece en el recuadro con el objeto que
posee.

14. Look at your completed activivity 13. write about each item in your notebook.

Teniendo en cuenta vuestras respuestas del ejercicio 13, escribe frases como en el
ejemplo.

Activity book

10. Listen and choose
 
Escucháis el audio y elegís la opción correcta.

11. Complete. Whose is this?

https://ourenglishcorner2020.blogspot.com/2020/04/possessives.html


Completáis teniendo en cuenta el posesivo

Ésta  sería  la  tarea  para  esta  semana.  Cuando  tengáis  los  ejercicios  terminados
mandádmelos a mi correo

 

Un beso muy grande y mucho ánimo


