
5º SEMANA 18-24 MAYO

   2 SESIONES     UNIT 6          

1ª SESIÓN 

- Activity Book, página 61—> actividades 2 y 3 

2ª  SESIÓN

- Activity Book —> actividad 1 y 2,  página 88 

INSTRUCCIONES  SEMANA 18-24 MAYO

 INSTRUCCIONES UNIT 6 - 2 SESIONES
 
 1 ª SESIÓN

Esta semana vamos a explicar la estructura que copiasteis en 
vuestro cuaderno.
GOING TO FUTURE
SUBJECT (I/HE/YOU..)+TO BE(AM+IS/ARE) GOING TO
+VERB

I’M GOING TO PLAY TENNIS
                        Sujeto+to be+going to+verb

Esta es su forma en afirmativo, ya sabéis que para formar la 
negativa si aparece el verbo TO BE sólo tenemos que añadir 



NOT o su forma contracta N’T —> I’m not going to play 
tennis.
Por último antes de empezar con las actividades, decir que 
utilizamos esta estructura para hablar de planes de futuro (voy 
a …).
- Actividad 2, activity book (página 61). Completamos el 
cuadro marcando un ✔ donde corresponda.
- Actividad 3, activity book (página 61). Ordenamos las 
palabras para formar oraciones con sentido, recordad el orden 
de la estructura. Sujeto + to be (afirmativo o negativo) + going 
to +  verb.

 2 ª SESIÓN

Continuamos practicando la gramática de esta unidad en el 
libro de actividades, página 88.
 Lo primero leemos de nuevo la teoría que viene en la parte 
superior de dicha página.
- Actividad 1—> completamos las oraciones, si os fijáis todas 
tienen ya el sujeto por lo que comenzamos añadiendo la forma 
correcta del TO BE /AM/IS/ARE) antes del going to.
 Tenéis que fijaros también en los dibujos para saber si las 
oraciones so afirmativas o negativas.

- Actividad 2—> completamos el texto de la misma manera 
que la activad anterior. No olvidéis la forma del TO BE 
correspondiente antes del going to. Poned también el verbo 
entre paréntesis detrás del going to, y si aparece not también 
en el paréntesis, esa oración será negativa (mirad al cuadro 



verde de la parte superior de la página si tenéis alguna duda en 
el orden de las palabras).
        
  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!

KISSES!!!


