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Tuesday, the 9th of June 2020 

Curso 3º 

Hello children!!!!!! Let´s goooo 

Mucho ánimo, pequeños campeoness!!!!!!!!!! 

Para esta semana tenemos las siguientes actividades: 

Lessons 7, 8 y 9. 

Class book pages: 67, 68 y 69. 

Activity book pages: 59, 60 y 61. 

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 7. Page 67 

 

Activity 1: no se hace 
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Activity 2: escucha el audio y responde a la pregunta: ¿es saludable o no saludable este batido 

de frutas? ¿Por qué? Se responde yes, it is/ No, it isn´t  Por ejemplo (because the fruit is 

healthy) (porque la fruta es saludable). (Audio 1, número 89) 

Activity 3: oralmente, une las instrucciones con los dibujos, di el número y la letra. 

Activity 4: contesta oralmente: ¿Qué otras frutas podrías usar para hacer un batido? 

Lesson 8. Page 68 

 

Activity 1: vemos el video. (Video 1, communication). 

Activity 2: escucha el audio y di si es verdadero o falso. (Audio 2, número 90). 

Activity 3: escucha el audio y repite. (Audio 3, número 91). 

Activity 4: no se hace, sólo leemos y entendemos el bocadillo. 

Lesson 9. Page 69. 
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Activity 1: mira las fotos y contesta oralmente: ¿Dónde es el festival? ¿Qué comida puedes 

ver? 

Activity 2: lee y entiende el texto. 

Activity 3: une. 

Activity 4: usamos la exclamación para mostrar sorpresa, felicidad o emoción. Leemos y 

entendemos el cuadro amarillo. 

Activity 5: no se hace. 

Activity book 

Lesson 7. Page 59 
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Activity 1: escribe los números. 

Activity 2: une y rodea la fruta que te guste. 

Activity 3: mira la actividad 2. Dibuja y escribe tu receta. (Respuesta libre). 

Lesson 8. Page 60 
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Activity 1: escucha el audio y repite. (Audio 4 número 92). 

Activity 2: jugamos. De los diez alimentos, ponemos 5 ticks a los que más nos gusten y cinco 

cruces a los que no nos gusten. Tenemos que decir los alimentos que tengan ticks. A 

continuación jugamos al Bingo. 

Lesson 9. Page 61 

 

Activity 1: mira, lee y escribe puntos o exclamaciones. 

Activity 2: no se hace porque es igual que el número 3. 

Activity 3: Imagina que hoy es una ocasión especial. Dibuja y escribe. (Mirar actividad 1). A 

modo de ejemplo: 

It´s my birthday. 

I´m having a special lunch with my family. 

There are: prawns, rice, fish and fruit. 

I´ve got strawberries and watermelon. 

My mother doesn´t like strawberries. 
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                                                                                                          That´s all for today. 

                                                                                                                        Teacher Inma 

                                                                                                                         kisses  

 

 

 


