ENGLISH HOMEWORK WEEK 8 (25-29TH MAY 2020)
CLASS BOOK PAGE 78
EJERCICIO 1: escuchar el audio 126 de la
carpeta del CLASSBOOK, leer el chant y
repetirlo un par de veces.
EJERCICIO 2: escuchar el audio 127 de la
carpeta del CLASSBOOK y poner tic o cruz
dependiendo de si quieren esos alimentos o
no.
EJERCICIO 3: escuchar el audio 128 de ña
carpeta del CLASSBOOK y repetir lo que
dicen.

CLASSBOOK PAGE 79
EJERCICIO 1: escuchar el audio 130 de la
carpeta de CLASSBOOK, repetir las palabras y
señalar cada una en las imágenes.
EJERCICIO 2: escuchar el audio 131 de la
carpeta de CLASSBOOK, leer las oraciones y
rodear la correcta en cada una.
Responder a la pregunta “What’s the weather
like in your country today?”(¿qué tiempo hace
en tu país hoy?) empezará:TODAY THE
WEATHER IN CORELLA IT’S….

JUEGO DEL TIEMPO
Al igual que la semana pasada, hemos creado un juego para repasar el
tiempo. Cuando pase el vagón del tren pondrá que tiempo hace y tendrán
que pinchar el globo correcto.
https://wordwall.net/play/958/756/747

ACTIVITY BOOK PAGE 58
EJERCICIO 1: escuchar el audio 129 de la
carpeta del ACTIVITY BOOK y
dependiendo de lo que oigan poner un
tic en la cajita correcta (YES/NO) y
cuando hayan acabado, rodear la
imagen correcta (solo hay una). En
clase los audios los escuchamos siempre
2 veces para que repasen sus
respuestas.
EJERCICIO 2: hacer oraciones
preguntando si quieren esos alimentos,
empezarán así: WOULD YOU LIKE…? Y la
respuesta será :Yes please/No, thank
you dependiendo de la carita.

ACTIVITY BOOK PAGE 59
EJERCICIO 1: unir la imagen con la palabra
correcta.
EJERCICIO 2: escribir el tiempo que sea el
correcto en cada país (tendrán que usar una de
las palabras que están arriba en el ejercicio 1).
EJERCICIO 3: tendrán que escribir que tiempo
hace usando también las mismas palabras que
en los ejercicios anteriores, IT’S… y que
actividad harían dependiendo del tiempo. La
primera por ejemplo podría ser: It’s raining. I
(yo) listen to music/read a book/watch TV…
pueden escribir tantas como quieran de las que
tienen escritas en la nube.

SEMANA 8 (del 25 al 29 de mayo)

1.- Seguimos aprendiendo un poco más de vocabulario.
concrete
ice
fabric
wood

hormigón
hielo
tela
madera

igloos
flats
tents
huts

iglús
pisos
Tiendas de campaña
cabañas

2.- Fíjaos en la página 60 del libro, nos explica que usamos diferentes materiales para
construir nuestras casas en las diferentes partes del mundo. Ir señalando con el dedo
todo lo que aparece en la página mientras escucháis el listening. Escuchad
atentamente porque os va a ir diciendo de qué material están hechas cada una de las
casas de las fotografías. Hacer clic en la imagen para escuchar. Escucharlo dos veces.

3.- Ahora tenéis que relacionar (unir con flechas) cada fotografía con el material con
el que está hecha la casa que aparece en cada una de ellas. Podéis hacerlo en el libro
directamente o en un papel.
Por ejemplo:

flats

concrete

4.-.Ir a la página 61 del pupil´s book y rellenar “My dictionary” Ya sabéis, solo tenéis
que repasar las palabras punteadas, buscar la pegatina correspondiente y pegarla.
6.- Ir a las páginas 28 del activity book y hacer los ejercicios 5 y 6. Para hacer el 5
podéis fijaros en la página 58 del pupil´s book.
7.- Después de la tarea toca divertirnos un rato. Tenéis que construir vuestra
propia casita.
1ª Pinchar en la imagen para que podáis imprimir la plantilla.
2ª Escribir en las líneas los materiales de los que suelen estar hechas las
casas, las ventanas y las puertas que conocemos.
3ª Recorta la plantilla, dobla por los puntos y pégala poniendo pegamento en
las pestañas.
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