
 

 

                                    COLEGIO SOLEIL 

TEACHER: HANNA                         GROUP: 6th Grade. 

UNIT:  7                                           DATE: APRIL 27TH -1ST MAY  

 

      Monday 27 

• Resolver página 77 del student book ejercicio 1 y 2 escuchando el 

video en YOUTUBE de esta semana. 

• De acuerdo con el audio escribe con letra pequeña en el ejercicio 

número 5 ¿quién tú crees que ganará la competencia? 

• Resolver practice book pagina 77 ejercicios 3 y 4. 

• En tu cuaderno de vocabulary, clasificarás de los inventos 

mencionadas del ejercicio 3 de tu student book página 77, cuáles son 

los más útiles a los menos útiles y explícame el por qué (la explicación 

puede ser en una oración).  

 

 

Tuesday 28 

• En el cuaderno de spelling poner como título: UNSCRAMBLE THE 

WORDS y resolverlo. Estas palabras vienen en su libro en la página 72.  

• 1. Wne orwdl 

• 2. Eajsn 

• 3. Nac poeenr 

• 4. Necpli pirg 

• 5. Psaec htsutel 

• 6. Relelporp tah 

• 7. Isdocevyr 

• 8. Kcalb seloh 

• 9. Vnietnino  

• 10. Wen seicesp fo gorf 

 

• Abrimos el student book página 78, tendrán que leer la descripción de 

una tumba egipcia. Pegarán los stickers con ayuda del audio.  

 

• Recuerden que los audios estarán en youtube.  



 

Wednesday 29 

• Resolver el ejercicio 2 del student book pagina 78. 

• Hay que describir un objeto de la tumba (ejercicio de ayer) 

• Ocupa los ejemplos que te dan. 

• Recuerda tener coherencia en los tiempos de tus verbos. 

• Resolver practice book página 78. 

 

➢ Chicos recuerden que en la parte de atrás del practice book 

tenemos ejercicios de todas las unidades. Esta ocasión 

resolverán la página 111.  

➢ Por favor realicen los ejercicios pendientes que tengan. 

(háganlo poco a poco, no es para esta semana) es un repaso 

de las unidades ya vistas. Al regreso  

 

Thursday 30 

• Escribe en tu cuaderno de vocabulay una leyenda urbana (URBAN 

LEYEND) pueden hacer el borrador en español y debajo de eso me lo 

transcriben al inglés.  

• Debe contener passive voice. 

• La leyenda debe contener 12 oraciones, incluyendo el dibujo. 

• Recuerda ser lo más creativo posible.       

 

Friday 1  

• Leer las leyendas urbanas, student book página 79. 

• Deberán poner el título que le corresponda a cada leyenda. 

• Se le llama INFERENCE- a dar una conclusión, evidencia o deducción 

a algo. 

• Resuelve las preguntas del ejercicio de abajo. 

• Trata de ser lo más específico posible.       

 

➢ Chicos estoy a sus órdenes para cualquier duda al respecto de 

los ejercicios.  

➢ Les recuerdo que los quiero mucho y espero verlos prontito.  

➢ Manden sus avances porfa para la participación. 

➢ Este puede ser vía correo electrónico: aleandominguez

Hotmail.com 

➢ Les mando un abrazote.       
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