
3º C SEMANA 13-17 ABRIL

              3 SESIONES                                 

1ª SESIÓN 

- Escuchar canción 
- Portada  UNIDAD 5.
- Vocabulary 

2ª  SESIÓN

- Escuchar canción 
- Repasar vocabulario
- Libro de actividades page 40---> 1-2
- Libro de actividades page 66 (1ª parte)

3ª SESIÓN

- Escuchar canción
- Repasar vocabulario
- Copiar All about grammar y Look ---> página 49 ---> class 
book



INSTRUCCIONES 3ª SEMANA 13-17

1 ª SESIÓN

 Para comenzar con la unidad 5 haremos una portada simple 
como siempre con el nº de la unidad, el título. Además
 copiaremos y traduciremos el vocabulario. 

 Se adjuntan varios audios: el de la canción y el audio 01 son 
para escucharlos las veces que se puedan en las 3 sesiones de 
la semana. El audio 01 es el del vocabulario y hay que 
escuchar y repetir.

2 ª SESIÓN

- Escuchamos los audios de la canción y del vocabulario para 
repasarlo.
- Trabajamos el vocabulario en la página 40 del libro de 
actividades. En la actividad 1 tenemos que escribir el nº de 
cada palabra em el dibujo correspondiente.
 En la actividad 2 ordenamos las letras para completar los 
textos con las palabras que faltan.



3ª SESIÓN

- Escuchamos los audios de la canción y del vocabulario para 
repasarlo.

- Completamos la 1ª parte de la página 66 del libro de 
actividades con el vocabulario del cuadro.
 
-  Finalmente copiamos "All about grammar" y "Look" de la 
página 49 del libro del alumno ( class book ).

VOCABULARY UNIT 5

MY SCHOOL PLAY - MI OBRA DE TEATRO ESCOLAR

1. a wig ---> una peluca
2. ( big ) ears ---> orejas ( grandes )
3.  A beard ---> una barba
4. long (hair) ---> (pelo) largo
5. short ( hair ) --->  (pelo) corto
6. glasses ---> gafas
7. a curly (wig) ---> una (peluca) rizada
8. (blue) eyes ---> ojos (azules)



IMPORTANTE: Recordaros que no me tenéis que enviar nada 
hasta que yo mande alguna ficha concreta para devolvérmela 
hecha. Si tenéis alguna duda o dificultad me la comunicáis a 
través de mi correo.
lolaperezd@hotmail.com

 Las respuestas de las actividades de esta semana se enviarán con 
las tareas de la próxima.

¡ MUCHO ÁNIMO ! HAVE A NICE WEEK!


