
4º SEMANA 11-17 MAYO

              2 SESIONES     UNIT 6 - I’M AT THE 
HOLIDAY PARK         

1ª SESIÓN 

- Song - vídeo de la canción
- Portada ( título y vocabulario )

2ª  SESIÓN

- Activity Book —> page 48 - 1
- Activity Book - page 67 —> 1ª parte

INSTRUCCIONES  SEMANA 11-17 MAYO

 INSTRUCCIONES UNIT 6 - 2 SESIONES
 
 Hi everyone! ¡ Hola a todos y todas !
 Comenzamos con la última unidad. A partir de ahora vamos a 
tener dos sesiones semanales. Así que lo primero es deciros que 
os envío el video de la canción y no hace falta que os diga que 
podéis escucharla en cualquier sesión y las veces que queráis.

1 ª SESIÓN

 - Portada —> sólo es necesario escribir el nº de la unidad y su 
título, todo en mayúscula. No es necesario hacer dibujos.



 Una vez que tengamos hecho lo anterior copiaremos a 
continuación el vocabulario principal de esta unidad. 

 VOCABULARY 
 1. Sailing —> navegando
 2. Windsurfing —> practicando windsurf
 3. Canoeing —> practicando piragüismo 
 4. Rowing —> remando
 5. Snorkeling —> practicando submarinismo 
 6. Horse riding —> montando a caballo
 7. Hiking —> haciendo senderismo
 8. Mountain biking —> montando en bici de montaña 

 Todas las palabras de este vocabulario acaban en -ing, porque 
con la estructura que vamos a trabajar deben acabar de esta 
manera. Esta terminación nos indica que la acción esta 
ocurriendo en este momento. Así el verbo 1 sail, significa 
navegar, pero en nuestro vocabulario de esta unidad lo hemos 
traducido como navegando ( sailing ), porque estamos 
realizando dicha actividad en este momento.
 - What are you doing? - ¿ Qué estás haciendo?
- I’m sailing - Estoy navegando 
 
 La semana que viene veremos esta estructura gramatical.
 
2 ª SESIÓN
Practicamos el vocabulario en el Activity Book,

 La actividad 1,  página 48.—> tenemos que seguir el código 
y cambiar cada dibujo por una letra para obtener las palabras 



de nuestro vocabulario. 
Actividad 1ª, página 67 —> escribimos las palabras 
correspondientes debajo de su dibujo.

HAVE A NICE WEEK! 
SEE YOU SOON!


