
Instrucciones para hacer las actividades de esta semana (18.05.20)

Esta semana continuaremos con el digital book y también haremos actividades en el
activity book

Vamos primero con los libros:

Estamos en la UNIDAD 5 que la tenéis colgada en la plataforma EVA a continuación de
las otras unidades.

Digital Book 64

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

En esta página trabajaremos con las listas. Existen listas de todo tipo: listas de cosas
que se pueden hacer en la playa, listas de la compra, listas de cosas que tengo que
llevar de vacaciones, etc..

32. Listen and read. Match the lists with the activities.

En  este  ejercicio  tenéis  cuatro  listas  en  las  que  aparecen  diferentes  objetos  y
acciones. Escucháis el audio y vais leyendo las listas. Una vez que terminéis tenéis que
decir a qué corresponde cada lista (tenéis las opciones en el recuadro de arriba).

33. In your notebook, write two or more items for each list.

A cada una de las listas que os aparecen en el ejercicio anterior tenéis que aumentarle
dos elementos (los que vosotros queráis pero que encajen con la temática de la lista).

35. Write your list in your notebook. 

Inventáis una lista con, por los menos, seis elementos

Digital Book 65

36. Look and listen. What do they buy?



Escucháis el audio y decís qué objetos van a comprar.

37. Write the opposite word in your notebook. The make a sentence with each.

Tenéis que escribir el antónimo de cada una de las palabras y hacer un frases con cada
una de ellas.

38. Listen and choose.

Escucháis el audio y elegís la imagen correspondiente

39. Complete the sentences in your notebook

Completáis el texto con las palabras adecuadas

Activity book 

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

23. Read and match

Unís cada lista con su significado.
Pista:
A resolutions list = lista de propósitos

24. Read and sort

Metéis cada elemento en la lista correspondiente

26. Number to make a dialogue

Ordenáis el diálogo.

27. Listen and complete

Escucháis el audio y completáis el texto.



28. Whose are these? Look and write sentences

Miráis el dibujo y escribís frases como en el ejemplo.

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

 

Un beso muy grande y mucho ánimo


