
5º SEMANA 13-17 ABRIL

              3 SESIONES                                 

1ª SESIÓN 

- Copiar lista de verbos regulares e irregulares
- Portada  UNIDAD 5.
- Vocabulary U-5. UNIT AIM: to talk about what things are 
made of.

2ª  SESIÓN

- Canción
- AB ---> page 50 ---> 1
- CB ----> page 51 --->  All about grammar - Look ( copiar )

3ª SESIÓN

- Canción  
- AB ---> page 51 ---> 1-2-3 ---> CD3-04 



INSTRUCCIONES 5ª SEMANA 13-17

1 ª SESIÓN

 Esta semana comenzaremos la unidad 5 pero también vamos 
a copiar las listas de los verbos regulares e irregulares que nos 
quedó por terminar en la unidad 4. Hay que copiarlas en 
vuestros cuadernos.
Recordad que empezamos al final del cuaderno la de los 
regulares, tenéis que completarla hasta tener todos los 
regulares copiados. Cada curso se quedó en un número 
distinto por el nº de sesiones que tuvimos, pero no importa, 
porque al final todos tenemos que tener copiados los mismos 
verbos, aunque el orden pueda ser distinto.
 Lo mismo que hicimos con los regulares lo vamos a hacer 
con los irregulares. Recordad que habíamos dejado una página 
al final en blanco para los irregulares. Esa es la que tenemos 
que usar para copiar la lista de verbos irregulares.

 Para comenzar con la U-5 haremos una portada simple como 
siempre con el nº de la unidad, el título y vamos a añadir el 
objetivo de la unidad: UNIT AIM: to talk about what things 
are made of. Y copiaremos y traduciremos el vocabulario. Se 
adjuntan varios audios para esta semana. El de la canción se 
escuchará siempre que se pueda. Y para la pronunciación del 



vocabulario tenemos el audio 01, que trabajaremos las 
sesiones de esta semana.

2 ª SESIÓN

-  Escucharemos el audio 01 y el de la canción.
- Copiaremos el All about grammar y Look del libro del 
alumno, página 51.
-  Completaremos con la actividad 1 de la página 50 del  libro 
de actividades. 

3ª SESIÓN

- Escucharemos el audio 01 (vocabulary) y el de la canción. El 
audio 04 nos sirve para completar la actividad 1 del libro de 
actividades página 51 donde tenéis que completar las 
oraciones después de haber escrito X or V en los dibujos de 
Jack y Lisa con la ayuda del audio.
Esta sesión se completa con las actividades 2 y 3 de la misma 
página de actividades (51). En la actividad 3 tenéis que 
escribir oraciones con lo que tenéis y no tenéis que hacer 
( usad los verbos del grammar ), cuando ponga my friend lo 
podéis hacer de quien queráis.



VOCABULARY UNIT 5

AT THE DEPARTMENT STORE - EN LOS GRANDES 
ALMACENES

1. A cotton T-shirt ---> una camiseta de algodón
2. A wool jumper ---> un jersey de lana
3. A silk scarf ---> una bufanda/ pañuelo de seda
4. A leather belt ---> un cinturón de piel
5. A metal bracelet ---> una pulsera de metal
6. Rubber boots ---> botas de goma
7. A plastic car ---> un coche de plástico
8. A glass bottle ---> una botella de cristal
9. A wooden train ---> un tren de madera
10. A paper plane ---> un avión de papel 

IMPORTANTE: Debéis ir corrigiendo vuestro trabajo cuando 
mande las respuestas. Las de esta semana las enviaré con el 
trabajo de la semana que viene. Sólo tenéis que enviarme las 
fichas que yo especifique que son para devolverme hechas.
 Si tenéis alguna duda o dificultad me la comunicáis a través de 
mi correo.
lolaperezd@hotmail.com

¡ MUCHO ÁNIMO ! HAVE A NICE WEEK!


