
3ºC SEMANA 18-24 MAYO

   2 SESIONES     UNIT 6 -  I’M ON A BIKE RIDE          

1ª SESIÓN 

- Song 
- All about grammar (class book, página 59)

2ª  SESIÓN

- Activity Book —> Picture dictionary página 67 (1ªparte)
- Activity Book —> All about grammar, page 74, act 1

INSTRUCCIONES  SEMANA 18-24 MAYO

 INSTRUCCIONES UNIT 6 - 2 SESIONES
 
 1 ª SESIÓN

Hi everyone!! ¡ Hola a tod@s !
 Ya sabéis, la canción cuando queráis y las veces que queráis.
 En esta unidad 6 sólo vamos a trabajar este primer “All about 
grammar” de la página 59 del class book.
 Es una estructura que volveremos a ver en los próximos 
cursos, por lo que tendremos muchas más oportunidades de 
practicarla.
 La usamos en pregunta y respuesta (afirmativa o negativa). 
Su uso en español se identificaría con la expresión “hay”. En 



inglés se distingue entre singular  (There is) y plural (There 
are).
 En pregunta cambiamos el orden (Is there?)—> (¿Hay?) —
>singular
(Are there?)—> (¿Hay?)—> plural.

 Para negar recordad que añadimos “n’t” al verbo (is—>isn’t-
singular) (are—>aren’t —> plural)
 Tras esta breve explicación ya estáis preparados para 
practicar esta estructura. 
- Copiamos el All about grammar, class book, página 59.

 2 ª SESIÓN

 - Repasamos el vocabulario completando la actividad de la 1ª 
mitad de la página 67 del libro de actividades.
- Actividad 1, activity book, página 74.
 Repasamos la estructura leyendo el recuadro verde. A 
continuación completamos las preguntas y respondemos 
mirando el dibujo.

        
  Vuelvo a adjuntar mi correo porque hay casos de familias 
que me habían mandado tareas y no me habían llegado. 
Siempre contesto a los correos, aunque no sea en el mismo 
momento, por lo tanto si habéis enviado algún correo y no 
habéis recibido respuesta es que no lo he visto. THANKS.

lolaperezd@hotmail.com



HAVE A NICE WEEK! 
SEE YOU SOON!


