SEMANA 1- 5 JUNIO 2020

TAREAS INGLÉS 6º PRIMARIA

Hola a todos mis chic@s de 6º:
Espero que todos y todas estéis bien. ¡Lo estáis haciendo fenomenal! Os adjunto las tareas de esta semana.

Lunes 1 de Junio
-

Seguimos repasando el vocabulario de la unidad 7(A camping trip). Os adjunto enlace:
https://vimeo.com/169723515

-

Hacer Pupil´s Book page 65 Activity 4 (PB Page 65 Act 4) and activity 5 (dibujamos las imágenes en el
cuaderno y escribimos las normas, mandar foto al Teams o al correo).

-

Hacer Activity Book page 65 (para el ejercicio 6 mando vídeo por Teams: AB Page 65Act 6)

Martes 2 de Junio
-

Nos toca la historia de la unidad. Pupil´s Book pages 66- 67. Os adjunto el enlace para que veáis la historia
en vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=YvBi1g-UoIE

-

Hacer Pupil´s Book page 66 Activity 9 (copiamos las preguntas y las respuestas en el cuaderno) y Activity
Book page 66.

Jueves 4 de Junio

- Empezamos con la gramática de esta unidad. Nos toca el GOING TO. Pupil´s Book Page 68.
Os dejo los enlaces de unos vídeos sobre la formación y el uso del going to:
https://vimeo.com/164633438
https://www.youtube.com/watch?v=gX54nn65CeY
https://www.youtube.com/watch?v=juhyvurt6Jw
https://www.youtube.com/watch?v=VpR8tlvJ7Fo

- Copiamos los cuadros de gramática en nuestro cuaderno con el título GOING TO. Estos cuadros están en el
Pupil´s Book Page 68 Act 13 y en el Activity Book Page 67 Act 11(adjunto imágenes):

- Hacer Activity Book Page 67. (Para el ejercicio 12 mando vídeo por Teams con el nombre AB Page 67
Act12) y estudiar.

Empezar el proyecto de esta unidad. Tenéis que contarme (en power point o en vídeo) que vais a hacer este
verano (algunos planes los sabréis y otros pueden ser inventados) utilizando el GOING TO. Como siempre tenéis
un ejemplo de un proyecto en el PB Page 73 Act 28 (mando vídeo por Teams) y tenéis que rellenar la planilla en el
AB Page 71 Act 24. Para hacer el ejercicio 23 de la misma página mando vídeo por Teams (AB Page 71 Act 23)
-

Además, como cada unidad, tendréis que mandarme una coversación adaptándola de vuestro libro. (Adjunto
vídeo con el nombre PB Page 68 Act 11). Os puede servir también el ejercicio 10 de la página 67 del AB
que habéis completado.

¡Mucho ánimo chicos y chicas! ¡¡Seguid así!!

Os dejo una página donde está la unidad entera con el vocabulario y unos ejercicios de gramática:
http://englishmilagrosa.blogspot.com/2016/06/6th-tiger-tracks-grade-primary-unit-7.html

