
4º SEMANA 20-26 ABRIL

    UNIT 5          
3 SESIONES                                 

1ª SESIÓN 

- Song 
- Activity Book --->grammar 1 ---> página 73

2ª  SESIÓN

-Vídeo At the school canteen
- Activity Book 1-2 ---> página 42

3ª SESIÓN

- A healthy lunch! ¡ Un almuerzo saludable!
- Vcabulary
- Activity Book ---> 1-2 ---> página 43
- Vídeo

INSTRUCCIONES 4ª SEMANA 20-26

1 ª SESIÓN

 Vemos el vídeo de la canción, con lo que recordamos la 
estructura de gramática, volvemos a leer " All about grammar" 
y practicamos haciendo la actividad 1 de la página 73 del libro 



de actividades. Copiamos en el cuadernos los cuadros de la 
actividad 1 ( con o sin dibujo ) antes de contestar.

2 ª SESIÓN

Vemos el vídeo At the school canteen. Trata sobre los 
comedores escolares en el Reino Unido y nos muestra como 
los niños y niñas británicos comen en el cole, o de la comida 
preparada allí o de su "packed lunch" un almuerzo preparado 
en casa.
 Hacemos del libro de actividades la actividad 1 de la página 
42, sólo tememos que poner una carita "happy" or "sad" tras 
escuchar el audio.
 Después completamos la actividad 2 con las palabras del 
cuadro. Cada oración se refiere a una de las fotos de la 
actividad 1.

3ª SESIÓN

Vemos el vídeo " A healthy lunch" ---> " un almuerzo 
saludable".
 Para entender bien el vídeo copiamos el siguiente vocabulario 

Calcium ---> calcio
Protein ---> proteínas 
Fat ---> grasa
Vitamins ---> vitaminas 
Carbohydrates ---> carbohidratos



Este vídeo nos recuerda que los yogurts nos aportan calcio, 
que mantiene nuestros huesos y dientes fuertes y la 
importancia de beber agua para que nuestro organismo 
funcione bien.
 Que las proteínas del pescado nos ayuda a crecer fuertes. Que 
las vitaminas y la fibra de frutas y verduras nos mantienen 
sanos y nos ayudan en nuestra digestión. 
Que los carbohidratos nos aportan energía. Que los pasteles y 
galletas tienen azúcar que es perjudicial para nuestra salud y 
dientes y por último que la grasa de la carne y de los 
productos lácteos nos dan energía pero no debemos abusar de 
ellos.
 
 Practicamos lo visto en el vídeo completando las actividades 
1 y 2 del libro de actividades, página 43. La actividad 1 se 
completa añadiendo un alimento del recuadro de arriba al 
grupo que corresponde. Al final de estas instrucciones 
encontraréis un vocabulario sobre alimentos que podéis 
consultar en las distintas actividades de esta semana.
 Podéis añadirlo  (opcional) al vocabulario copiado en nuestro 
cuaderno o consultarlo aquí directamente.
 La actividad 2 se realiza uniendo ambas columnas, si tenéis 
dudas podéis consultar la página 51 del libro de clase.

VOCABULARY

Milk---> leche
Yoghurt---> yogurt
Pasta---> pasta
Chicken ---> pollo



Apple---> manzana 
Cake---> pastel
Biscuit---> galleta
Sugar---> azúcar
Sweets---> dulces
Cheese---> queso
Grapes ---> uvas
Orange---> naranja
Carrot---> zanahoria 

 HAVE A NICE WEEK !


