
 

 

                                    COLEGIO SOLEIL 

TEACHER: HANNA                         GROUP: 6th Grade. 

UNIT:      8                                       DATE: May 18th -22nd  

Monday 18 

• Hola chicos Buenos días!  

• El día de hoy haremos una historia respecto a un problema ambiental, 

ocupando las palabras de la unidad 8. Pueden apoyarse con el internet 

(no se vale copiar y pegar deben resumir lo investigado) 

• La historia estará en nuestro cuaderno de vocabulary. 

• Este trabajo necesitará contener:  1 párrafo escrito, coherencia entre 

oraciones, verbos que hemos visto y adjetivos calificativos. 

• Deberá contener dibujos. 

 

 

Tuesday 19 

• El día de hoy tendrán clase de educación física y de computación.  

• Resolverán el practice book página 83. 

• Con ayuda de las palabras ya vistas de la unidad buscaran los países 

que se encuentran en la sopa de letras que tienen un problema 

ambiental.  

• En el ejercicio de abajo pondrán los nombres de los países. 

 

 



 

Wednesday 20 

• Resolver studentbook página 84 y 85. 

• En el ejercicio 1 marcarás que es similar o diferente a tu casa. 

• En el ejercicio 3 contestaras cierto o falso respecto a cuestiones 

ambientales. 

• Checa tus respuestas en la página 86. Trata de no hacer trampa!       

• En tu cuaderno de grammar, porfavor copia los grammar charts, que 

vienen en la página 84 de tu practicebook. 

• Terminando de copiar el cuadro, resuelve los ejercicios en el 

practicebook. (página 84) 

• Recuerden que el second conditional la fórmula es: 

• If clause + pronoun + verbo en pasado + comma +pronoun + would + 

main clause. 

 

Por ejemplo:   If we planted trees, we would help animals. 

 

 

Thursday 21 

• Resolver hoja anexa respecto a second conditional. 

• Resuelve la página 85 de tu practice book, recuerda contestar en second 

conditional. Revisa tu libro y cuaderno. 

• Favor de pegarla en su cuaderno de gramática. Con fecha de hoy. 

• Tendrán clase de computación así como de educación física. 

Friday 22 

• Poner en el cuaderno de spelling la fecha del día de hoy. 

• Poner como título UNSCRAMBLE THE WORDS unit 8, anotalas en forma de 

lista y resuélvelas.  

• 1. Fedoersttaoin                              9. nsipagoer 

• 2. Hsrat                                             10. Apicifc coaen 

• 3. Labolg gnimraw                         11. Akpitsna 

• 4. Roevppoutlanio                         12. Pjaan 

• 5. Deregnadne seiceps                13. iihwaa  

• 6. Loupltnoi                                     14. amadagsrca 

• 7. Mveitan                                       15. hican 

• 8. Bzrial  



Hoja anexa 

 


