
Instrucciones para hacer las actividades de esta semana (04.05.20)

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

Digital Book 60

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

17. Listen and read.

Leéis la historia a la vez que escucháis el audio.

Os aclaro el significado de varias palabras que aparecen en la historia por si tenéis
alguna duda:

Frozen lake – lago helado
Show – mostrar/enseñar
Way – camino
Waterproof – impermeable
Get away from me – aléjate de mí

Activity book

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

13. Read. The number the pictures in order

Ordenáis los dibujos

14. Look at activity 13 and write answers

Miráis la actividad 13 y respondéis a las preguntas

15. What is the Queen going to buy? Listen and choose

Escucháis el audio y elegís qué es lo que va a comprar la reina.



Digital Book 61

19. Read the story again. Answer the questions

Leéis la historia otra vez, si es necesario, y contestáis a las preguntas con respuestas
largas.

20. Look and choose

Cada uno de los niños que véis en las imágenes está diciendo una ocasión para ponerse
determinada ropa. Tenéis que decir cuáles de esas prendas de ropa os vais a poner
para cada ocasión.

Ejemplos:

a. I am going to wear the pink dress for a school graduation ceremony.
b. I am gong to wear a blue t-shirt and shorts for a lunchtime beach party in summer.

Para terminar esta página escucháis el audio 21 y 22 fijándoos en la entonación de las
frases  exclamativas.  En  este  cuadro  nos  explican  cuándo  utilizamos  las  oraciones
exclamativas:

Activity book

17. Read and match
 
Escucháis el audio y elegís la opción correcta.

sorpresa

mostrar acuerdo

mostrar desacuerdo

saludo

captar atención



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

 

Un beso muy grande y mucho ánimo


