
Instrucciones para hacer las actividades de esta semana (20.04.20)

Esta semana vamos a avanzar un poquito con el libro. Empezaremos con la UNIDAD 5
que ya la tenéis colgada en la plataforma EVA a continuación de las otras unidades.
Esta nueva unidad se llama SHOPPING y supongo que viendo esta palabra todo habéis
acertado de qué va a tratar… pues sí, de las compras.
Vamos a ir poquito a poco, ya veréis como no resulta complicado.

Digital Book 56

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

En esta unidad vamos a trabajar con un tipo de futuro en el que utilizamos GOING
TO.  Ya que no puedo explicároslo personalmente, escribí la explicación en el blog de
Inglés.  Tenéis  que  pinchar  en  la  página  que  os  dejo  a  continuación  y  leer  muy
concentrados lo que escribí y después ver el vídeo en el que explican lo mismo pero
igual os resulta más fácil de entender.

https://ourenglishcorner2020.blogspot.com/2020/04/future-going-to.html 

Una vez que ya leísteis la explicación y visteis el vídeo, podemos ponernos manos a la
obra

1. How many kinds of clothes can you name?

Cogéis la libreta, escribís como siempre el título de la unidad y a continuación escribís
VOCABULARY. Debajo de vocabulary escribís el nombre de todas aquellas prendas de
ropa que os acordéis. Primero haced memoria y una vez que no os acordéis de más
podéis buscar en diccionarios, Internet o en el blog de Inglés si había alguna prenda
más que se nos había quedado olvidada y apuntadla.

2. Listen and read.

Escucháis el audio y leéis la conversación

3. Look and match

Escucháis el audio y repetís las palabras. Fijaos en que va diciendo el nombre de estas
prendas de ropa en orden. Al finalizar, si hay palabras que no incluisteis en vuestra
lista de vocabulario incluidlas.

https://ourenglishcorner2020.blogspot.com/2020/04/future-going-to.html


4. Which do you like?

Escribís cuatro oraciones diciendo si os gustan o no os gustan las prendas de ropa que
aparecen en el ejercicio anterior. Mirad el ejemplo.
Vais a tener que utilizar los demostrativos (this, these, that, those), ya trabajamos
con ellos el curso pasado pero por si los tenéis algo olvidados podéis entrar aquí para
repasarlos

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

Activity book

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

1. Look and find

Bucais las palabras en la sopa de letras

2. Put the letters in order to make words

Ordenáis las letras para formar palabras

3. Whay are they going to buy? Listen and complete

Escucháis el audio y completáis

Digital Book 57

Antes de empezar a hacer los ejercicios mirad el cuadro que está a la derecha que os
servirá de recordatorio de lo que visteis en la lección anterior.

5. Listen and find. Then make sentences.

Escucháis el audio y escribís frases con las palabras que aparecen en el cuadro. Fijaos
en el ejemplo.

6. Listen and say TRUE or FALSE

Escucháis el audio y escribís TRUE or FALSE para cada oración.

7. Make questions. Then ask and answer.

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


Hacéis preguntas con las palabras que te dan y contestáis fijándoos si tiene tick o
cross

Activity book

4. Read and choose
 
Elegís la opción correcta

5. Make positive and negative statements

Leéis las preguntas  y hacéis frases afirmativas o negativas según nos manden.

6. Put the words in order to make sentences and questions

Ordenáis las palabras para formar frases

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

 

Un beso muy grande y mucho ánimo


