
Hola, chicos 

Espero que hayáis cogido fuerza en las vacaciones. Seguimos con las tareas para que no os 

aburráis… 

1) Fan x6 (6 columnas) de la unidad 6 (la caja de abajo). 

2) Enviar foto de las correcciones que habéis hecho y que ya os envié (tareas 23 MARZO 

Y 30 MARZO). 

3) Copia en tu cuaderno estas preguntas y contéstalas (en español). Título: QUESTIONS. 

a. ¿Cuáles son los 3 verbos fuertes?¿Qué significan en español? 

b. ¿Por qué son fuertes? 

c. ¿Cuáles son las ayudas en la negativa y en la interrogativa? Pista: hay 4 

formas en total. 

d. ¿Se pone ayuda en la afirmativa? ¿Sí o no? 

e. ¿Qué se le añade a un verbo fuerte para ponerlo en negativa? Pon un 

ejemplo.  

f. ¿Cómo se construye la interrogativa  de un verbo fuerte? Pon un ejemplo. 

4)  Copia esta caja en el cuaderno (dibuja la caja, es mejor para hacer luego los abanicos). 

Ten mucho cuidado para no escribir mal las palabras. Título: UNIT 6.     

Do the washing 

up 

Fregar los platos Put your clothes 

away 

Recoger tu ropa 

Make your bed Hacer la cama Tidy up Recoger, ordenar 

Clean the 

windows 

Limpiar los 

cristales 

Take out the 

rubbish 

Sacar la basura 

Feed the pets Echar de comer a 

las mascotas 

Water the plants Regar las plantas 

Sweep the floor Barrer el suelo Wash the car Lavar el coche 

Ice hockey Hockey sobre 

hielo 

Chores Tareas de la casa 

Score a goal Meter un gol Proud/pride Orgulloso/orgullo 

Stepfather Padrastro Wave a magic 

wand 

Agitar una varita 

mágica 

Skiing Esquí Skating Patinaje 

Social network Red social Volunteer Prestarse 

voluntario/voluntario 
5) Entra en internet > GOOGLE > AGENDAWEB > VOCABULARY > DAILY ROUTINES . Son 

actividades para aprender vocabulario relacionado con las rutinas. El enlace es 

https://agendaweb.org/vocabulary/daily-routines-exercises.html 

RECUERDA:  

 Poner la fecha en inglés. 

 Cuida la presentación, que esté curioso y sin tachones. 

 Para hacer la caja, usa regla y dos colores. 

 Los títulos con color. 

https://agendaweb.org/vocabulary/daily-routines-exercises.html

