
 

                                    COLEGIO SOLEIL 

TEACHER: HANNA                         GROUP: 6th Grade. 

UNIT:  7                                           DATE:  April 20th -24th 

 Monday 20 

• Libro Student book página 72. 

      Revisar que los stickers estén pegadas en el ejercicio1. 

• Resuelve la palabra correcta para la definición.  

• En el ejercicio 2 escribe cuál de las imágenes presentadas (inventos y 

descubrimientos) es el más útil. 

• Recuerda que en el cuaderno de vocabulary deberá estar la lista de las 

palabras con su traducción así como su dibujo.  

• Resolver practice book página 72 ejercicio 1. 

 

• En un cuarto de hoja (no importa el color) investigar y escribir al menos 10 

oraciones respecto a un inventor o descubridor. Si eres creativo en tu 

investigación más puntos extras tendrás.  

 

 

Tuesday 21 

• Resolver Student book página 73, ve las imágenes y lee cuidadosamente 

los textos. Anota el número de acuerdo con lo leído.   

• Anota ventajas y desventajas de los inventos que están en las imágenes. 

Pueden ser solo 3.       

• En el practice book resuelve el ejercicio 2, Trata de unir los adjetivos con 

la definición correcta. Tienes chance de usar cualquier medio (internet o 

diccionario) para investigar las palabras que no sepas. 

• Chicos los ejercicios de audio quedaran inconclusos (no resueltos) 

debido al disco y número de pista. 

• Si ustedes cuentan con su disco en la parte trasera de su practice book , 

por favor realícenlo está sencillo 

• En el cuaderno de gramática doblar la hoja en 3 partes, (en forma 

horizontal) realizar la lista de verbos poniendo present-      past-                  

past participle. 

• Los verbos son los siguientes: invent, work, come, wear, decide, start, 

reject, know, open, recieve ,report, learn, introduce, add, did, make. 



 

 

Wednesday 22 

• Chicos les comento en el video que el cuadro de gramática es un poco 

complejo se trata del tema PASSIVE VOICE. Si leen en su practice book 

pagina 74 viene un recuadro donde explica super bien como realizar el 

ejercicio. 

• Si entendieron porfa realicen los ejercicios respecto al tema (2,3,4) 

• Si se les dificulta porfa contáctenme y lo resolvemos juntos. 

• En su student book en la página 75, crear las preguntas viendo los 

jeroglíficos, porfa anoten con letra pequeña la pregunta realizada y al 

final contesten la pregunta leyendo la historia de los egipcios. (viene en 

la parte de abajo). 

• Realizar investigación en ¼ de hoja respecto a nuevos inventos o 

descubrimientos, y para qué sirven?  

• Resolver la página 76 ejercicio 2. Recuerden utilizar passive voice. 

F/E the lightbulb WAS INVENTED BY Thomas Edison. 

 

 

 

Thursday 23 

• Resuelve en tu student book la página 76, favor leer primero el e-mail y 

checa en que tiempo deben contestar sus verbos. (recuerden que 

primero va el verb to be-----was-were----- y ya después el past participle 

del verbo. 

• En las imágenes del ejercicio 2 pon una  ,en los cuáles crees tú que 

fueron permitidos en la competencia. 

• Investiga que dioses egipcios fueron los más importantes y por qué. 

• Escríbelos en tu cuaderno de vocabulary y haz el dibujo. 

• La investigación por personaje debe contener 7 oraciones. (revisa tus 

tiempos de verbos y adjetivos pero sobre todo que tenga coherencia la 

oración) 
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Friday 24 

• Con ayuda de tus papis, crea un invento con materiales reciclados. 

• Explica paso a paso tu invento. (1/4 de hoja por escrito) 

• Sácale una foto y mándamela.  

• Recuerda que la creatividad acumula puntos extras. 

 

Chicos los extraño mucho!!!! Si tienen dudas  

Me pueden encontrar de 9 a 2pm en mi correo----- aleandominguez

Hotmail.com       ó            flacachii icloud.com 

Les mando un mega abrazo.                     MISS HANNAH       

 


