SEMANA 10 (del 8 al 12 de junio)

Hemos llegado al final del tema 5 esta semana haremos unas cuantas actividades
de repaso del tema.
1.-Vamos a la página 83 del pupil´s book y rellenamos el cuadro del ejercicio 1.
Hay que hacer un tick () en la casilla correspondiente a cada material con
sus propiedades. Por ejemplo, la primera imagen es una mesa de escritorio(desk)
pues tendremos que marcar la casilla de hard, rigid and opaque porque son
las tres propiedades que tiene esa mesa escritorio.

2.- Ejercicio 2 de la misma página.. Hay que escuchar el lisgtening y poner un tick
() en el cuadrito que corresponda. Pinchar en los auriculares para escuchar el
listening.

3.- Escuchar la canción “Irreversible”. Mientras la escucháis ir siguiendo la letra
con el dedo. Pinchar en la imagen del megáfono para escucharla.
IRREVERSIBLE

4.- Vamos al activity book y hacemos la página 31, los ejercicios 11 y 12.

5.- Ahora puedes ver este vídeo que explica quién era Gustave Eiffel y todo acerca de
su obra maestra “The Eiffel Tower”

https://youtu.be/-LYh7Npojn0?t=89
6.- Es el turno de divertirnos, aprende como dibujar tu propia Torre Eiffel.

https://www.youtube.com/watch?v=l2lnt0q4uxY

ENGLISH HOMEWORK WEEK 10 8TH JUNE-12TH JUNE 2020
MATERIAL: https://drive.google.com/drive/folders/1nCuDMSt9qWy3A6_RBSM2Z-51POCAVuo6?
usp=sharing
Aquí tenéis acceso a las historias y los audios del Activity book, si os resulta más
cómodo:
https://elt.oup.com/student/bigbrightideas/level02/?cc=global&selLanguage=en
CLASS BOOK PAGE 86-87

•

•

•

Ex 1: escuchar el audio
142 del Class Book y
repetir el vocabulario
y
señalar
las
imágenes.
Ex 4: escuchar el audio
143 del Class Book y
seguir la lectura de los
diálogos de la historia.
Ex 5: ver la historia 8
“Arts and crafts land”.

ACTIVITY BOOK PAGE 64
1) Ex 1: escuchar el audio 141 del activity book y unir las
oraciones con las imágenes, después escribir la palabra
correcta.
2) Ex 2: completar las preguntas, poco a poco hay que ir
escribiendo más palabras, quedaría así: “DO YOU LIKE
MAKING...y la palabra” y se debe contestar YES, I DO/NO,
I DON’T dependiendo la cara que ponen los niños y niñas
en las imágenes.
3) Ex 3: completar las preguntas con el vocabulario que
corresponde y que los niños/as respondan si a ellos les
gusta o no, con YES, I DO/NO, I DON’T.
ACTIVITY BOOK PAGE 65

•

•
•

Ex 1: escuchar el audio 144 del Activity Book y
numerar los objetos. Después escribir el
nombre de cada uno de ellos.
Ex 2: rodear los objetos que Leo y Emily usan en
la historia.
Ex 3: poner un tic en la frase correcta, solo hay
una.

CLASS BOOK PAGE 88

•
•

Ex 1: escuchar el audio 145 del activity book y repetir
el chant.
Ex 2: escuchar el audio y unir con las cosas que pide
cada niño.

ACTIVITY BOOK PAGE 77
•

•

Ex 1: escuchar el audio 164 del activity book y poner un tic
en las cosas que les gustan hacer a Amira y Zak y una cruz
en lo que no les gusta hacer.
Ex : Completar las preguntas “do you like making...” y
responder con YES, I DO/NO, I DON’T dependiendo lo que
hayan respondido en el ejercicio anterior. Ella es Amira y él
es Zak.

• Ex 3: escuchar el audio 165 del activity book y numerar los
objetos. ACTIVITY BOOK PAGE 92

•

Ex 1: completar las frases.
1) escribir la manualidad que está haciendo.
2) escribir la manualidad que está haciendo ( un león)
3) escribir cuantas tijeras hay.
4) empezará: the color is… y el color.
5) pregunta dónde está el chico, diremos: detrás de la silla.

Feliz semana.

