
 

                                    COLEGIO SOLEIL 

TEACHER: HANNA                         GROUP: 6th Grade. 

UNIT:     8                                        DATE: May 25th-29th  

Monday 25 

• Hola chicos Buenos Dias!  

• El día de hoy comenzaremos a trabajar con nuestro libro student book página 

86. 

• Escucharemos la lectura y anotaremos las palabras que nos hagan falta en las 

líneas. 

• Recuerden que el video se encontrara en youtube o por medio de whatsapp. 

• Las palabras que deberán estar escritas son: 

Use, bike, open, close, turn off, quickly, shorter, save, water, bucket, batteries, 

take, cloth bag, pocket, bulk, reusable, plastic, paper, turn on, sweater, unplug.  

• Escuchen bien para que pongan la palabra correcta.       

• Resolver página 86 del practicebook. Hay que leer y circular la respuesta 

correcta en el ejercicio 1. 

• En el ejercicio 2 deberán contestar dando un consejo o tratando de convencer. 

Es respecto a la lectura. 

 

Tuesday 26 (clase de cómputo/educación física ) 

• En el cuaderno de vocabulario pegaras la hoja anexa (se encuentra al final de 

la planeación) 

• En caso de que no tengas manera de imprimirla, por favor cópiala en tu 

cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wednesday 27 

• En el student book resolverás la página 87, hay que escribir los problemas 

ambientales que hay en tu casa. 

• Por ejemplo: 1. En mi casa no separan la basura. (es un ejemplo) no se 

vale copiar. Ni escribirlo en español      . Debes anotar 5. 

• En el ejercicio 4 relacionaras el dibujo con las palabras. (donde podrías 

aplicar esto en tu casa)   

• En una hoja o en tu cuaderno de vocabulario, crearas un letrero para tu 

casa. Usa el ejemplo de la página 87. 

• Resolver página 87 del practicebook, recuerden que se resuelve con 

audio. El CD que viene en su practice. 

• En el ejercicio 1 escucharas y deberás poner palomita en la situación que 

corresponda. Audio 25 

• Ejercicio 2 escucharas y llenaras los letreros. (refri, impresora, foco) es el 

audio 26 con este mismo audio resolverás el ejercicio de abajo (pondrás el 

número que corresponde de cada poster al cuarto que va) 

 

 

Thursday 28 (clase de cómputo/educación física) 

• Trabajaremos con el studentbook página 88. El audio lo mandaré por 

whats app. Track 41. 

• Escucharas y pondrás el numero que corresponde a cada dibujo. Ya esta 

resuelto el número 1. 

Friday 29 

• Resolver del practicebook página 88. 

• Con el audio de ayer o con tu libro donde está la canción escrita 

modificarás los errores escritos respecto a los párrafos. Ya esta resuelto el 

primer error. También te puedes ayudar con tu CD el audio es el 27. 

• En el ejercicio de abajo deberás anotar palabras similares a lo que está 

escrito.  

• Ya esta resuelta la número 1. Les ayudo con las primeras. 

• Becoming polluted- Going black 

• Immediately- in a flash 

• Quickly-swiftly 

• Making me feel sad- givin´me the blues    

 

 

 



 


