
 

 

                                    COLEGIO SOLEIL 

TEACHER: HANNA                         GROUP: 6th Grade. 

UNIT:    9                                         DATE: JUNE 8th- 12th  

Monday 8 

• Hola chicos Buenos Dias! El día de hoy no tendremos clase por ZOOM. 

• Les pido una disculpa de antemano ya que tendremos nuestro consejo 

técnico escolar de 8 a 3 y no me será posible atenderlos     , pero estaré 

al pendiente de Uds. via whatsapp. 

• Chicos el día de hoy trabajaran en el practice book tienen que hacer 

las páginas108-109-110 son ejercicios de unidades pasadas, es un 

repaso. 

• Espero hayan hecho lo de vocabulario y lo del spelling. Si no fue posible 

hacerlo la semana pasada es momento de que lo hagan. 

• Tomarán su cuaderno de spelling y pondrán como título: UNSCRAMBLE 

THE WORDS. 

• Las palabras se anotarán en forma de lista para abajo como siempre lo 

hemos hecho, son 9. 

• 1. Yek:   2. Drows:   3. Orfets:   4: temhle:   5. Saclet:  6.veca:  7.retwalfal: 

• 8. Cgima mlap:   9.hseidl:  

Tuesday 9 (clase de cómputo/educación física) 

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

• Puedes imprimirla y pegarla en tu cuaderno de VOCABULARIO o bien si 

no puedes deberás copiarla y resolverla. 

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

 

 

 

 



 

Wednesday 10 

• El día de hoy chicos tendremos nuestra clase por ZOOM. 

• Resolveremos nuestro studentbook en la página 93. 

• Miss Hannah leerá las leyendas y contestarán las preguntas del 

ejercicio de abajo. 

• Se resolverá con ayuda de la maestra el ejercicio 4 del practicebook 

de la página 93. 

 

 

Thursday 11 (clase de cómputo/educación física) 

• Resolver en el practicebook la hoja 111(es una práctica de las 

unidades que ya hemos visto). 

• Pueden utilizar internet o diccionario para el ejercicio de la unidad 7. 

• Tomaran sus clases extras.       

 

Friday 12 

• El día de hoy chicos tendremos nuestra clase por ZOOM. 

• Resolveremos nuestro student book página 94. 

• Miss Hannah leerá y se contestará el ejercicio de abajo. 

• Copiaran en su cuaderno de gramática el cuadro que se encuentra 

en el practice book página 94. 

• Pondrán como titulo : Defining Relative Clauses. 

• Resolveremos juntos el ejercicio 2 y 3. 

 

Lindo fin de semana, les mando un abrazo.       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HOJA ANEXA 

 

 

 


