
3º SEMANA 20-26 ABRIL

    UNIT 5          
3 SESIONES                                 

1ª SESIÓN 

- Song 
- "All about grammar" ---> class book --> page 49 (read 
again- leemos de nuevo)
- Activity Book ---> page 41 ---> act 1-2

2ª  SESIÓN

- Song
- Vocabulary ( copy and translate) ( copiamos y traducimos)
- CB ----> page 51 --->  Vídeo

3ª SESIÓN

- Song 
- AB ---> page 43 ---> 1-2
- Vídeo

LET'S REUSE RUBBISH

VOCABULARY

- Cardboard ---> cartón
- Glass ---> cristal
- Plastic ---> plástico



- Tin cans ---> latas
- Paper ---> papel
- Recycle ---> reciclar
- Rubbish ---> basura, desechos..
- Reuse ---> reutilizar
- It's made of...---> está hecho de...
- They're made of... ---> están hechos de...

INSTRUCCIONES 3ª SEMANA 20-26

1 ª SESIÓN

 Escuchamos la canción (las veces que queráis). Volvemos a 
leer el All about grammar de la página 49. ( Opcional---> 
podemos volver a escuchar el audio del vocabulario que 
escuchamos la semana pasada).
 Practicamos el vocabulario y la estructura en la página 41 del 
libro de actividades. La actividad 1 es un audio que tenéis que 
escuchar para escribir los nombres de los niños disfrazados, lo 
tenéis que escuchar un par de veces antes de escribir los 
nombres. Si no lo entendéis no pasa nada, escribid lo que 
entendáis.
 La actividad 2 la tenéis que completar mirando los dibujos de 
la actividad 1. Cada número de cada oración se refiere al niño 
de la actividad 1 que tiene ese número. Completamos las 
preguntas y escribimos las respuestas mirando los dibujos.
 Todas las preguntas tienen la misma estructura ( la 3 y la 4 se 
completan y la 5 y 6 se escriben siguiendo los ejemplos 
anteriores). Recordad " he " si es un niño y " she " si es una 
niña.



2 ª SESIÓN

Let's reuse rubbish! ¡ Reutilizamos los desechos!
 En esta sesión trabajamos el reciclaje y conocemos 
vocabulario en inglés sobre este tema. Copiamos el 
vocabulario y después vemos el vídeo dónde nos explican que 
las personas generan muchos desechos que deben ser 
almacenados o quemados, estas actividades producen gases 
que calientan el planeta. 
 Para ayudar a nuestro planeta debemos Recycle (reciclar), 
Reuse (reutilizar) and Reduce (reducir) ---> las tres erres del 
reciclado.

3ª SESIÓN

- Escuchamos la canción 
- Volvemos a ver el vídeo del reciclaje. Hacemos las 
actividades 1 y 2 de la página 63 del libro de actividades.
 En la actividad 1 unimos palabras con los dibujos 
correspondientes. En la 2 completamos mirando los dibujos 
con el vocabulario de la cuadrícula.

Me podéis mandar las tareas de la semana pasada al correo 
lolaperezd@hotmail.com
Cuando acabéis las de esta semana también me las podéis ir 
enviando.



 HAVE A NICE WEEK !


