English 6º 27 abril al 1 de mayo
Esta semana seguimos avanzando en la unidad 5
1. Lee la historia del Class book, si puedes, escúchala en el libro digital.
Pág.45 Sigue haciendo también las 46,47.
En el Activity haz las actividades de las pág. 56 y 57
2. Dedica a la asignatura 3 horas y reparte estas tareas. Intenta hacer
algo “en Inglés” al menos cada dos días.
3. Lee las pág 80 y 81 del Class book, titulado Traditional food.
Importante: Lee todo antes de empezar el trabajo de la semana. Repasa y
memoriza la teoría antes de hacer los ejercicios!
Te añado un par de vídeos muy cortitos de explicación en el classroom.
Recuerda la gramática de esta unidad, algunas cosas las tendrás ya en la
libreta. Si quieres puedes fotocopiar y pegar los apuntes en tu libreta o
también puedes copiarla y te vale de repaso.
El past simple del Verbo To be (ser/estar)

1. Si tienes acceso a “classroom” puedes seguir enviando las tareas por
classroom. Para corregir las páginas del libro envíalas con una foto a mi
1

correo mbgmoran@gmail.com. Recuerda escribir tu nombre y la fecha
en la libreta cuando vayas a empezar (de esta forma me ayudas a
poder tener ordenadas tus tareas para su corrección

2. Recuerdas los pronombres interrogativos, what ( qué?), which ( cuál?),
who ( quién, quiénes?), whose (de quién/es?), how ( cómo?), how
much/how many ( cuanto/cuantos?) etc.
3. En cuanto a las fechas, te acuerdas la forma sencilla de hacerlo?
Si quiero decir 2020 separo de dos en dos los dígitos y así diré: twenty
twenty. Si quisiera decir 2027 diría twenty twenty seven. Si quisiera decir
1675 diría sixteen seventy five.
En el enlace que ves a continuación puedes repasar cómo se dicen
las fechas en Inglés. Es un vídeo explicativo y además puedes poner
subtítulos en Inglés o Español.
https://youtu.be/LOzY41qhkpc

Más abajo verás un cuadro en el que tienes oraciones en forma afirmativa
que debes pasar a forma negativa en tu libreta.
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