
Instrucciones para hacer las actividades de esta semana (08.06.20)

Esta  semana  continuaremos  con  el  libro.  Estamos  en  la  UNIDAD 6  que  la  tenéis
colgada en la plataforma EVA a continuación de las otras unidades.

Digital Book 70

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:

Catch – coger
Happen – suceder
Kids – niños
I was fighting – estuve luchando
I was in trouble – estaba en problemas
Ran away – huyó
Almost – casi
Tore – rasgó

Digital Book 71

19. Read the story again. Answer the questions.

Contestáis a las preguntas acerca de la historia
Belong to = pertenecer

Digital Book 72

24. Read and complete.

En este ejercicio tenéis unos textos que nos hablan sobre el origen del Día de Acción
de Gracias (Thanksgiving Day). Tenéis que completarlos con las palabras que os dan.



Una vez que los hayáis completado podéis escuchar el audio y comprobar si lo tenéis
bien.

Settlers – colonos
Voyage – viaje
Crossed – cruzaron
Landed – desembarcaron
Left – abandoraron
Called – llamado
Arrived – llegaron

25. Match the pictures with the paragraphs in activity 24.

Unís cada dibujo con el texto correspondiente del ejercicio anterior.

26. Match the definitions with the words in the box in activity 24.

Unís cada definición con la palabra correspondiente de las que nos dan en el ejercicio
24.

Activity book

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

10. Read the table. The answer the questions

Miráis el cuadro y contestáis a las preguntas

11. Look at the table. The write questions.

Miráis el cuadro y escribís las preguntas de las respuestas que nos dan

12. Put the words in order to make questions

Ordenáis las palabras para hacer preguntas

13. Number the pictures in order.

Ordenáis los dibujos

15. Read and chhose



Elegís la opción correcta

16. Read and match

Unís

18. Read and complete

Completáis el texto con las palabras que os dan

19. Write the verbs in the correct form

Escribís los verbos que os dan en la forma correcta

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

 

Un beso muy grande y mucho ánimo


