
 

 

                                    COLEGIO SOLEIL 

TEACHER: HANNA                         GROUP: 6th Grade. 

UNIT:    8                                         DATE: May 11th-15th  

Monday 11th  

• Buenos Días chicos.       

• Empezaremos unidad nueva, yei!! 

• Recuerden que ponemos fecha en el cuaderno de vocabulary. 

• Como tÍtulo pondremos UNIT 8 “OUR AILING PLANET” 

• Anotaremos la palabra y a lado su dibujo. 

• Las palabras son las siguientes: deforestation, endangered species, trash, 

global warming, overpopulation, pollution, expand, plant, plug, prevent, 

recycle, reduce, save, separate, share, cloth bag, energy, environment, 

reusable, Ecology. 

• Recuerden que deben investigar el significado de la palabra y anotarla. 

 

Tuesday 12th   

• En el cuaderno de spelling, deben anotar el título  UNIT 8 “OUR AILING 

PLANET” 

• Copiar la lista de la palabras. 

• Hacer repeticiones de las palabras (6 veces), usando guiones. Por 

ejemplo P-A-L-A-B-R-A. 

• RECUERDEN que deben hacer una oración por cada palabra.       hagan 

las oraciones lo más sencillas posibles. 

• Por ejemplo:  Ecology studies all about plants and animal species. 

• No se vale copiarla       jajaja!! 

 

 

 



 

Wednesday 13th  

• Resolver página 82 del studentbook ejercicio 1. 

• Hay que leer y poner que tipo de desastre es. 

• En el ejercicio 2 anotarás que problema ambiental afecta tu comunidad. 

• Por favor que tus oraciones tengan coherencia y que los verbos estén 

bien conjugados. 

• Resuelve tu practice book página 82. Chicos en el ejercicio 2, circula la 

palabra que no corresponda. 

• En el ejercicio 3 deben escribir el problema relacionado a las palabras 

de arriba. 

• Las problemas son: deforestation, trash, global warming, overpopulation, 

pollution. 

 

 

Thursday 14th  

• En el cuaderno de vocabulary anotaremos como título: “GEOGRAPHY” 

“Countries with Environmental Problems”   

• Anotaremos los países en forma de lista. 

• Los países son: Brazil, Cambodia, China, Hawaii, India, Japan, Kuwait, 

Madagascar , Mexico City , Nigeria, Pacific Ocean , Pakistan , Singapore, 

the Philippines, and Vietnam. 

• Resolver la página 83 del studentbook. El audio esta en youtube.       

Friday 15th  

• No hay clase, es día del maestro      . 

• Estoy a sus órdenes.  

• Los quiero y les mando un gran abrazo.  

 


