
 

                                    COLEGIO SOLEIL 

TEACHER: HANNA                         GROUP: 6th Grade. 

UNIT:   7                                          DATE: MAY 4th-8th  

 

Monday 4 

• Buenos Días.         

• En esta ocasión tomaremos este día LUNES 4 para resolver cualquier 

duda que haya surgido durante estas semanas de trabajo.  Si he recibido 

trabajos por correo, así como los trabajos que dejaron en el colegio.  

• Les envió de nuevo mi correo para cualquier duda o aclaración.   

• Mi correo es: aleandominguez hotmail.com  

• Estoy conectada en mi correo en un horario de 8 a 2pm.  

• Habrá ocasiones en las cuales no podré contestar de inmediato, les pido 

una disculpa de antemano, pero me encuentro también resolviendo y 

aclarando dudas a otro de mis grupos.  

• Pero si mantengo al día mi .  

 

Tuesday 5 

• Resolver Studentbook página 80, el tema se llama RESEARCH que 

significa investigación. 

• En el primer ejercicio pondremos las stickers en orden. Pueden auxiliarse 

con un diccionario o por internet sobre las palabras que no sepan o no 

entiendan. 

• En el ejercicio de abajo pondrán números del 1 al 4. Siguiendo la 

secuencia sobre una investigación.  

• Elegirán uno de los temas del ejercicio 2 (inventions or discoveries) y 

anotarán en su cuaderno de grammar la investigación del tema, paso 

por paso siguiendo las instrucciones de arriba. 

• La investigación tendrá que ser informativa. 

• Resuelve practice book página 80 ejercicio 1 y 2. Recuerden que en la 

parte de atrás de nuestro libro tenemos los audios en un CD. 

 



 

 

Wednesday 6 

• Viendo el ejemplo en tu libro Studentbook página 81, inventa una 

máquina que nos ayude en las labores domésticas.  

• De tener 8 oraciones mínimo y su dibujo. 

• Puedes realizarlo en una hoja blanca o en ¼ de cartulina. Mientras más 

creativo sea tu proyecto mejor. 

• Resuelve tu practice book. Las ultimas hojas por unidad son para 

evaluarte en lo que has aprendido. 

 

Thursday 7 

• En tu cuaderno de grammar anotarás la fecha y pondrás como título 

“passive voice in present continuous”  

• Recordarán que en passive voice los verbos que hacen la acción tienen 

que estar conjugados en pasado participio. 

• Por favor anoten en su cuaderno todo lo que está aquí. 

 

• We can also use the passive in the present continuous tense to say that 

something is or isn´t being done right now. 

• F/E:  The car is being tested now.  

 

• We make the present continuous passive from:  

• Subject + am/ is / are + being + past participle.  (affirmative) 

• Subject + am/ is / are (+not) + being + past participle (negative) 

 

• F/E: affirmative- chocolate bars are being sent to the store to be packed. 

• F/E: negative- chocolate bars aren´t being sent to the store to be 

packed. 

 

• We make present continuous passive questions from: 

• Am / Is /Are + object + being + past participle. F/E: Are the decorations 

being taken down today?   Yes, they are.    No, they aren´t. 

 

• Being significa SIENDO 

• Terminando de copiar el grammar chart, por favor escribe 5 oraciones en 

affirmativo, 5 oraciones en negativo y 5 preguntas. 



 

Friday 8 

• En una hoja blanca o en ¼ de cartulina investiga en internet respecto a 

“inorganic and organic trash”. En que nos ayuda? 

• Tu investigación deberá contener 10 oraciones y dibujo. 

• Recuerda que la creatividad me encanta        

 

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

ejercicios.  

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

➢ Manden sus avances por favor día con dia para la participación. 

➢ Este puede ser vía correo electrónico: aleandominguez Hotmail.com  o 

por whats app. 

➢ Les mando un abrazote.       
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