
 

                                    COLEGIO SOLEIL 

TEACHER: HANNA                         GROUP: 6th Grade. 

UNIT:             8                                DATE:  JUNE 1st- 5th  

Monday 1st 

• Hola chicos Buenos días !! el día de hoy tendremos nuestra clase de 

inglés por zoom.       

• Resolveremos el studentbook página 89 “Reading Booth”. 

• Leeremos las descripciones y anotaran F si es fiction o NF para nonfiction. 

• Esta realmente fácil.  

• En el ejercicio número 2 de la misma página, leerán y decidirán qué tipo 

de libro es (fantasía, biografía, como hacerlo, ciencia ficción, misterio, 

etc..) 

• Hacer practicebook página 89. Es lo mismo del libro, solo que ahora uds. 

Lo resolverán solos. 

• Si tienen alguna duda háganmelo saber. Puede ser via whatsapp o por 

correo. 

 

 

Tuesday 2nd (clase de cómputo/educación física) 

• Resolver la hoja anexa que estará al final de la planeación.  

• Puedes imprimirla y pegarla en tu cuaderno de grammar o bien si no 

puedes deberás copiarla y resolverla. 

• Los maestros correspondientes a las clases extras te darán instrucciones. 

 

 

 

 

 

 



 

Wednesday 3rd  

• El día de hoy nos veremos por zoom. 

• Abrirán el studentbook en la página 90. 

• verán que tienen muchas portadas de libros. 

En la página 127 encontraran los stickers que pegaran a cada libro 

correspondiente. 

• Resolverán conmigo la página 90 del practicebook. 

 

 

Thursday 4th (clase de cómputo/educación física) 

• Resolver en el practicebook las últimas hojas (es una práctica de las 

unidades que ya hemos visto). 

• Empezaran con la 106-107. Pueden utilizar internet o diccionario. 

• Tomaran sus clases extras.       

Friday 5th  

• Este día repasaremos second conditional. 

• En la clase virtual me podrán preguntar sobre sus dudas respecto a este 

tema, y haremos ejercicios.  

• Chicos es importante que asistan a la clase virtual ya que es 

participación.  

• Estoy a sus órdenes y pueden encontrarme en el whatsapp.       

• Les mando un gran abrazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HOJA  ANEXA 

 


