
Instrucciones para hacer las actividades de esta semana (14.04.20)

Esta  semana  os  dejo  las  actividades  en  la  plataforma  EVA  (edixgal)  ya  que  son
actividades del libro y así os va a resultar más sencillo hacerlas ya que no las tenéis
que imprimir y podéis escuchar los audios directamente. Si alguno de vosotros tiene
problemas para entrar en la plataforma o para ver las actividades que os propongo
para esta semana, mandadme un correo electrónico y yo os las mando por correo o las
cuelgo en la página del cole. Creo que no va a haber problema porque es como cuando
trabajamos en el  cole.  Coloqué las actividades en un nuevo  apartado que se llama
REVIEWS que  está  situado  a  la  izquierda  debajo  de  las  unidades  que  ya  tenéis
descargadas.
Si miráis esta imagen veis que rodeé con verde el apartado REVIEWS, ahí es donde
tenéis que entrar.
Los ejercicios que corresponden al digital book los hacéis en un folio o en la libreta si
la tenéis. 

Actividad 1 (Reviews 1- 2). Digital Book



Este repaso corresponde a las unidades 1 y 2. Si tienes alguna duda puedes echar un 
vistazo a esas unidades.

1. Read, look and match
Lee los textos y únelos con la imagen correspondiente. Me vale con que pongas número 
y letra.

2.Look at activity 1. What do the people look like?. What are they like? Ask and 
answer.
De cada una de las personas que aparecen en la fotos en el ejercicio 1, tienes que 
escribir dos preguntas y escribir las respuestas correspondientes. Las preguntas 
serán: 
1. What does ______ look like?
2. What’s ________ like?
Recuerda que en la primera nos preguntan sobre el aspecto físico de alguien y en la 
segunda sobre su personalidad. Las respuestas deben ser largas como en el ejemplo 
que  tienes en el libro.

3.Think of a friend
Describe a un amigo (real o imaginario) teniendo en cuenta como es físicamente y su 
personalidad.

4. Ask and answer
Responde a estas preguntas sobre tí mismo. Fíjate en que algunas llevan SHOULD y 
otras MUST.
Escribe respuestas largas. Ejemplo: 1. I must have a shower in the morning.

5. Work with a partner to make sentences. The listen and check.
Completa las frases con el posesivo correspondiente y las palabras que aparecen a 
continuación de cada oración. Fíjate en el ejemplo. Una vez que lo tengas hecho, 
escucha el listening y comprueba que tienes bien las oraciones.

6. Write four sentences. Then compare with a partner.
Escribe cuatro oraciones utilizando las palabras que se te dan y siguiendo el ejemplo.

7. In your notebook ,write a short paragraph about your daily routine.
Escribe en un pequeño párrafo cuál es tu rutina diaria ( 5 o 6 frases)



Actividad 2 (Reviews 3-4). Digital Book

1. Read, then complete.
Lee los textos y completa con las palabras que tienes arriba.

2. Listen and complete the table in your notebook.
Escucha el audio y completa la tabla en tu cuaderno.

3. Name the hobby.
Lee las descripciones y escribe a que hobby pertenecen.

4. Think about the questions and make notes

Responde a las preguntas acerca de ti mismo. Utiliza respuestas largas.

6. Read and say the name of the country.
Lee las oraciones y escribe a que país pertenece cada descripción.

7. Choose TRUE or FALSE for your town or city. Then ask and answer.
Piensa si hay esas cosas que se mencionan en el lugar en el que vives y escribe 
preguntas y respuestas como aparece en el ejemplo.

8. Put the words under the correct heading in your notebook
Escribe cada palabra en el lugar correspondiente de la tabla.

10. Write about your country.
Escribe frases sobre tu país en la libreta empezando como ves en la notita que 
aparece al final de la página.



Ésta sería la tarea para esta semana. Si tienes alguna duda o quieres mandarme los 
ejercicios para que te los corrija puedes hacerlo mandándome los ejercicios a mi 
correo electrónico

 Un beso muy grande y mucho ánimo


