SEMANA 15-19 JUNIO 2020

TAREAS INGLÉS 6º PRIMARIA

A todos mis chic@s de 6º:
Espero que tod@s sigáis bien. Os dejo la tarea para esta semana, la última del curso. Ha sido un auténtico placer
trabajar con vosotros. Cualquier duda, nos podemos comunicar por Teams al grupo de la clase o al chat privado.

¡Muchas gracias por todos chic@s y familias!
Lunes 15 de Junio
-

Leer Pupil´s Book page 70.

-

Hacer Activity Book page 69 (para hacer el ejercicio 17 os adjunto vídeo por Teams con el nombre
AB Page 69 Act17)

-

Hacer vocabulary worksheet (adjunto pdf).

Martes 16 de Junio
-

Leer Pupil´s Book pages 71 and 72 y ver los vídeos que adjunto por Teams:
➢ Pupil´s Book Page 71 Unit 7
➢ Cross curricular Unit 7

-

Hacer Activity Book page 70 y vocabulary 2 worksheet (adjunto pdf).

Jueves 18 de Junio

- Hacer Activity Book página 71 (para el ejercicio 23 os mando vídeo por Teams: AB Page 71 Act 23).
- Hacer Activity Book páginas 72 y 73 (os envío los vídeos de los ejercicios de listening 26 y 27 con los
nombres: AB Page 72 Act 26 y AB Page 72 Act 27).

Terminar y enviar el proyecto de esta unidad. Tenéis que contarme (en power point o en vídeo corto) que
vais a hacer este verano (algunos planes los sabréis y otros pueden ser inventados) utilizando el GOING TO.

A lo largo de esta semana os pasaré una hoja con unas indicaciones para que sigáis practicando inglés este verano y
no se os olvide todo lo que habéis aprendido, os lo pasaré por Teams así como las fichas y tests con los audios que
nos han quedado pendientes para que las hagáis en verano a modo de repaso.

HAPPY HOLIDAYS!!

- Para que practiquéis el uso del GOING TO os adjunto la página de agenda web:
https://agendaweb.org/verbs/future-be-going-to-exercises.html
-

Y para seguir repasando os dejo, además, 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

