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 INSTRUCCIONES

 Hi everyone! ¡Hola a todos y todas!
 Esta semana tenemos dos sesiones en vez de tres y acabamos 
unidad.

1 ª SESIÓN

 En esta sesión vamos a completar las actividades 1 y 2 de la 
página 47 del activity book, que son la preparación de nuestro 
PROJECT 5.
 En la actividad 1 tenemos que completar las oraciones con el 
vocabulario del recuadro y mirando el dibujo para saber lo 
que hay y lo que no. Aquí tenemos que usar las palabras 



aprendidas en la unidad. Recordad, las palabras en plural con 
el verbo en plural (are/aren't), las palabras en singular con el 
verbo en singular ('s/ ins't).
 La actividad 2 la usamos para preparar nuestro proyecto. My 
healthy lunch/mi almuerzo saludable. Señalamos 4 alimentos 
saludables que queramos añadir a nuestro almuerzo. Con este 
vocabulario elegido tenemos que completar las oraciones.
 Podemos hacer solo 4 oraciones afirmativas con los alimentos 
elegidos o quien quiera puede añadir dos más negativo ( estas 
dos opcionales ).
 Tened en cuenta el "All about grammar" de la página 54 para 
hacer las oraciones. Otro ejemplo que podéis seguir es la de la 
actividad 1 de esta página del activity.

2 ª SESIÓN

   Ahora toca hacer nuestro PROJECT. Lo podemos hacer en 
nuestro cuaderno, en un folio, en una cartulina...
 Como ejemplo miramos la página 57 del class book. 
Podemos usar un plato de cartón o dibujar nuestro propio 
plato.
 Como texto utilizamos las oraciones que completamos en la 
actividad 2 del activity book de la sesión anterior (activity 
book, página 47). ¡No olvidéis el título!

 MY PROJECT 5: MY HEALTHY LUNCH
 
WE'VE FINISHED THIS UNIT!

GREAT JOB!
HAVE A NICE WEEK!


