
Hola, chicos 

TAREA 1: enviarme la tarea del 4 de mayo. En el correo ponedme vuestro nombre, por favor.  

Fecha límite: domingo 17 de mayo. 

TAREA 2: 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. 

Stall Puestillo A slice of pie/bread Una trozo de 
pastel/una 
rebanada de pan 

A cup of tea/coffee Una taza de té/café Pumpkin Calabaza 
Lemon Limón Body Cuerpo 
Heart Corazón Stomach Estómago 
Fresh Fresco Cucumbers Pepinos 
Onions Cebollas Meal Comida 

(desayuno….) 
Soup Sopa Green beans Alubia verde 
Smoothie/milkshake Batido Weird! ¡Qué raro! 
At breaktime En el recreo For 

breakfast/lunch/dinner 
Para desayunar, 
comer, cenar 

In the 
morning/afternoon 
/evening 

Por la 
mañana/tarde/tarde-
noche 

At night Por la noche 

 

TAREA 3: escuchar el audio “VOCABULARY” varias veces repitiendo las palabras después de 

mí. Son las palabras de la caja nueva. Leedlas a la vez. Pincha en este enlace: 

https://soundcloud.com/user-148990304/vocabulary-5-11-mayo 

TAREA 4: “DICTATION” en tu cuaderno. Escucha el audio “DICTATION” y escribe los 

números con ordinal y coma. Pincha en este enlace: https://soundcloud.com/user-

148990304/dictation-5-11-mayo 

TAREA 5: Pupil’s Book p. 55. Lee el texto. En tu cuaderno contesta a las preguntas del 

ejercicio 5 que están debajo del texto. Copia las preguntas con un color y contesta con otro. No 

hace falta escribir frases.  

Ejemplo: When is summer in South Africa? From December until February. 

TAREA 6: Activity Book p. 55 activities 4 and 5. 

TAREA 7: anota en tu agenda/papel las siete tareas de arriba y vete tachando lo que vayas 

terminando. MUY IMPORTANTE. 

RECUERDA:  

 Poner la fecha en inglés. 

 Cuida la presentación, que esté curioso y sin tachones. 

 Títulos con color. 

 Usa dos colores, no hagas todo con el mismo color. 

 Deja hueco entre los diferentes ejercicios. 
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