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Tuesday, the 26 th of May 2020 

Curso 3º 

Hello children!!!!!!!! How are you today? I hope so. Go, Go, Go 

Para esta semana tenemos las siguientes actividades: 

Lessons 1, 2 y 3 

Class book pages: 60, 61 y 62 

Activity book pages: 53, 54 y 55. 

Las actividades del class book son todas orales. No hay que copiarlas en el cuaderno. 

Una vez corregidas las actividades del activity book, le ponemos un tick (v) en la parte 

superior derecha, como siempre hacemos. 

Os recuerdo que no hay que hacerlo todo en un día. Tenemos una semana para ello. 

Class book. 

Lesson 1. Page 60 

 

En primer lugar, vemos el vocabulario animado. (Video 1). 

Activity 1: contestamos oralmente a la pregunta: ¿Cuál es tu comida favorita para llevar? 

Activity 2: escucha el audio, señala con el dedo y repite. (Audio 1 número 79). 

Activity 3: escucha el audio y repite. (Audio 2  número 80). 
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Activity 4: contesta oralmente. ¿Qué comidas te gustan? ¿Cuáles no te gustan? Utilizamos las 

palabras del vocabulario. 

Lesson 2. Page 61 

 

Activity 1: escucha el audio y repite. (Audio 3, número 81). 

Activity 2: no se hace. 

Activity 3: escuchamos la canción, la entendemos y disfrutamos. (Video 2, song). 

Activity 4: leemos y entendemos los bocadillos. 
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Lesson 3. Page 62 

 

Activity 1: miramos las fotos y decimos lo que vemos. 

Activity 2: busca los errores en cada texto y di las frases correctamente. (Video 3, culture). 

Respondemos a las preguntas del video. 

Activity 3: contestamos oralmente a la pregunta: ¿las personas en España tienen un día 

especial para comer todos en familia?   

ACTIVITY BOOK. 
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Lesson 1. Page 53 

 

Activity 1: escribe los números (vocabulario). 

Activity 2: escribe sus nombres (vocabulario). 

 

Lesson 2. Page 54 
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Activity 1: escucha el audio y dibuja las caritas. (Audio 4, número 83). Recordamos He likes a él 

le gusta… y He doesn´t like a él no le gusta… en afirmativo like lleva S, en negativo e 

interrogativo no. 

Activity 2: escribe preguntas y rodea las respuestas. Do you like… ¿te gusta…? 

Activity 3: invéntate tres frases con lo que le puede gustar a ella. Y otras tres con lo que no le 

puede gustar. She likes…/ She doesn´t like… cuidado con la “s” de la tercera persona. 

 

Lesson 3. Page 55 

 

 

Activity 1: completa el texto con las palabras del cuadrito amarillo. 

Activity 2: dibújate con tu familia almorzando un domingo y completa el párrafo. Escribimos 

con quién estamos, lo que estamos comiendo y bebiendo  y cuál es nuestra comida o postre     

(dessert) favorito.                                                                

                                                                                              That´s all for today. 

                                                                                              Muchos ánimos. Sóis unos campeón@s 

                                                                                              Deseando veros. 

                                                                                               Kisses 

                                                                                              Teacher Inma 

 


