
5º SEMANA 27-3 ABRIL-MAYO

              3 SESIONES                                 

1ª SESIÓN 

- Review grammar
- Activity Book ---> page 86--->1-2

2ª  SESIÓN

- All about grammar ---> class book ---> page 56
- Activity Book ---> page 55--->2-3

3ª SESIÓN

 - Activity Book, page 87--->1-2

INSTRUCCIONES 5ª SEMANA 27-3

Esta semana vamos a repasar el primer All about grammar de esta 
unidad y vamos a ver el nuevo cuadro de gramática.
 Volvemos a leer el All about grammar de la página 51 del class 
book. Prestamos especial atención a la tercera persona del 
singular con "has to" y "doesn't have to" porque ha habido 
bastantes errores en la actividad 3 de la página 51 del Activity 
book (oraciones 3 y 4). Respasad esa actividad.

1 ª SESIÓN

- Repaso All about grammar página 51 del class book.
- Activity book---> página 86



Actividad 1---> completamos con la forma correcta del 
grammar de arriba (lo coloreado de amarillo). Cuidado con la 
3ª persona del singular.
Actividad 2---> completamos con la forma correcta del "have 
to" más el verbo del paréntesis. No olvidéis el "to" después 
del "have/has".

2 ª SESIÓN

- Copiamos All about grammar---> class book page 56
- Actividades 2-3 del Activity Book, página 55.
 La actividad 2---> contestamos las preguntas sobre la historia 
Las respuestas son todas cortas (como las del All about 
grammar).
 La actividad 2 ---> elegimos las estrellas según nos haya 
gustado la historia.
La actividad 3 ---> formamos oraciones ordenando las 
palabras y contestando como queramos con respuestas cortas; 
Yes, I did / No, I didn't.
 En este cuadro de gramática recordamos como formamos las 
preguntas en pasado simple y sus respuestas cortas. Usamos el 
auxiliar en pasado (did) y ya el verbo principal en presente. 
Las respuestas cortas se forman con el auxiliar en afirmativo o 
negativa (did/didn't).



3ª SESIÓN

- Seguimos practicando el All about grammar de la sesión 
anterior completando las actividades 1 y 2 de la página 87 del 
libro de actividades.

 - Activity Book---> página 87 --->1-2
 Actividad 1---> ordenamos las palabras para formar 
preguntas en pasado y contestamos con la respuesta corta.
 Actividad 2---> convertimos las oraciones afirmativas en 
pasado, en preguntas en pasado. Seguid el ejemplo y 
recordad: al usar el auxiliar en pasado (did) el verbo cambia a 
presente en las preguntas.
 He went to the cinema ---> Did he go to the cinema?

 Soluciones a las actividades de la semana pasada
 AB---> página 53
1.   1.absorbent-waterproof / 2. flexible-rigid/ 3. man-made-
natural 

2.    1.plastic bag / 2. cotton cloth, wood cloth, sheet of paper /
3. plastic bag / 4. cotton

AB---> página 54
1.    1. adventure   2. sailed    3. blanket   4. rucksack   5. torch   
6. whistle   7. fire    8. map

AB---> página 55
1.   1.a.-3   , b-2,   c-1



Aunque ya hayáis enviado las tareas de la semana pasada 
repasad las actividades y corregid si tenéis algún fallo.
 Ya me podéis mandar las tareas de la semana del 20 al 26 de 
abril quien no las haya enviado. Las de esta semana la podéis 
mandar al principio de la que viene o cuando las terminéis, lo 
que sea más cómodo.

 Espero que os encontréis con mucho ánimo y fuerza.

HAVE A NICE WEEK!
SEE YOU SOON!


