
4º SEMANA 13-17 ABRIL

              3 SESIONES                                 

1ª SESIÓN 

- Song 
- Portada  UNIDAD 5.
- Vocabulary U-5

2ª  SESIÓN

- Song
- AB ---> page 40 ---> 1
- CB ----> page 49 --->  all about grammar - look ( copiar )

3ª SESIÓN

- Song 
- AB ---> page 41 ---> 1-2
- AB ---> page 66 ---> 1ª parte



INSTRUCCIONES 4ª SEMANA 13-17

1 ª SESIÓN

 Para comenzar con la unidad 4 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

- Volvemos a escuchar el audio 01 y el de la canción.
- Copiaremos el All about grammar y look CB página 49.
- Esta sesión se completa con la actividad 1 de la página 40 
del  libro de actividades. Usamos el vocabulario trabajado.



3ª SESIÓN

- Seguimos trabajando en el libro de actividades. La actividad 
1 la completamos con el audio 06. Tenéis que elegir para cada 
número uno de los dos dibujos y escribir al lado del nº de la 
oración A o B.

- Después completáis la actividad 2, siguiendo el All about 
grammar que copiamos en la 2ª sesión. Las respuestas serán 
afirmativas o negativas según hayáis contestado la actividad 1.

- Por último complementaremos el vocabulario de la página 
66 del libro de actividades ( sólo la parte de arriba de la 
página ).

VOCABULARY UNIT 5

I'M AT THE CANTEEN - EN EL COMEDOR ESCOLAR

1. Salad ---> ensalada
2. Breas rolls ---> panecillos
3. Meat ---> carne
4. Fish ---> pescado
5. Vegetables ---> verduras
6. Rice ---> arroz
7. Fruit ---> fruta
8. Puddings ---> pudines



IMPORTANTE: Recordaros que no me tenéis que enviar nada 
hasta que yo lo diga. Tenéis que guardar todo lo trabajado para 
que cuando volvamos yo lo vea. Las respuestas os las mando con 
el trabajo de la semana que viene para que os corrijáis con rojo. Si 
tenéis alguna duda o dificultad me la comunicáis a través de mi 
correo.
lolaperezd@hotmail.com


