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UNIT 6. 6º E.P 
 AT THE OUTDOOR CENTRE.  TASKS (UP TO 12 JUNE) 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceippastorbarral/ 

1. Continuamos en la Unidad 6. Voy a proponerte algunas canciones de “opposites” 

para que te habitúes a nuevo vocabulario.  https://youtu.be/cfJvRWosBH0f  

2. En las páginas 56 y 57 del Class book escucha “Let´s explore!” Y haz los ejercicios 1, 2 

y 3 en tu libreta (son un repaso del futuro con going to. En las páginas 58 y 59 está el 

cómic de Trotter’s Tour, que espero leas y te guste. 

En la página 69 lee “Summer plans” y luego haz la pág 82 correspondiente del Activity 

book. Cómo tarea opcional también puedes hacer la lectura “after school clubs” de la 

página 68 del Class y luego en el Activity la página 81.  

3. En el Activity book haz los ejercicios de las páginas 66 a la 70.  Luego haz los ejercicios 

de la página 102. En la página 119 del Activity hay una actividad de Cut-out que 

puedes hacer. 

Reparte las tareas en varios días, dedicando al menos a Inglés 3 horas a la semana. Si es 

posible envía las tareas el jueves. Si necesitas alguna explicación más avísame y te puedo 

colgar más vídeos en el classroom. Procura verlos siempre antes de hacer las actividades. 

Lee todo antes de empezar el trabajo que ahora será para dos semanas. Repasa y memoriza 

la teoría antes de hacer los ejercicios 

4. Sigue enviando las tareas para corrección, bien por classroom o por foto a mi correo 

mbgmoran@gmail.com Recuerda escribir tu nombre y curso (si lo haces a lápiz en la 

parte superior de la página me facilitas el trabajo) 

5. Siempre que me sea posible, publicaré juegos y/ o vídeos en classroom. Es 

importante que revises a lo largo de la semana. A veces también dejaré las soluciones 

a ejercicios. 

6. Para que aprendáis un poco más os voy a enseñar un poco del PRESENT PERFECT 

https://youtu.be/hKuKmV1hSTg 

7. Enjoy and learn! 
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