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DÍA GRUPO CONTENIDOS ACTIVIDADES 

LUNES 16 1º E WRITING. Producción 
escrita. RECETA 

Actividades del writing unit 6. 
Lectura del texto modelo y 
realización de todas las 
actividades de esa página.  

2 D Comprensión lectora.  Leer y comprender  el texto 
de la página 53, buscando y 
anotando las palabras 
desconocidas en el 
diccionario. Hacer las 
actividades 1,2 y 3 

4 C Comprensión lectora. 
Lion lights. 

Leer y comprender  el texto 
de la página 53, buscando y 
anotando las palabras 
desconocidas en el 
diccionario. Hacer las 
actividades 1,2 y 3 

   

Adapt.    

MARTES 17 1 E Comprensión lectora, 
repaso gramatical, verbos 
modales y presente simple. 

Copiar las tablas de 
gramática del verbo modal 
can y del presente simple 
afirmativa. Hacer las 
actividades 1 y 2 de la página 
112. 

4 C Comprensión Lectora Life 
in a Seaside Town y 
refuerzo vocabulario y 
gramática  

Leer y comprender  el texto 
de la página 65, buscando y 
anotando las palabras 
desconocidas en el 
diccionario. Hacer las 
actividades 1,2, 3 y 4. Copiar 
todas las oraciones en pasiva 
del texto y pasarlas a activa.  

2 B Comprensión lectora. Leer y comprender  el texto 
de la página 53, buscando y 
anotando las palabras 
desconocidas en el 
diccionario. Hacer las 
actividades 1,2 y 3 
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Adapt.    

MIÉRCOLES 18    

1 E Producción oral y 
producción escrita. 

Hacer las actividades 4 y 5 de 
la página 113. practicar el 
diálogo de la actividad 4. 

4 C Comprensión lectora. 
Shipwrecks, pirates and 
Sunken Treasure. 
 
Producción escrita  
 

Leer y comprender  el texto 
de la página 70, buscando y 
anotando las palabras 
desconocidas en el 
diccionario. Hacer las 
actividades 1,2 y 3. 
Inventar y escribir un ‘último 
párrafo como continuación del 
texto. 

2 D Gramática ( be going to, 
should, must) 
 
Vocabulario del tema 6 

Hacer las actividades 1,2,3,4 
y 5 de la página 72. 

Adapt.    

JUEVES 19 1E Comprensión lectora. Youth 
Mayors 
 
Vocabulario del Tema 6. 
Seasons and weather . 
Adjectives. 

Leer y comprender  el texto 
de la página 114, buscando y 
anotando las palabras 
desconocidas en el 
diccionario. Hacer las 
actividades 1 y 2. 
 
Copiar de la página 77 el 
vocabulario del tema 6. 
 

2B Gramática ( be going to, 
should, must) 
 
Vocabulario del tema 6 

Hacer las actividades 1,2,3,4 
y 5 de la página 72. 

   

   

Adapt.    
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VIERNES 20 2 D  Comprensión lectora 
Wildlife. The big five. 

Leer y comprender  el texto 
de la página 63, buscando y 
anotando las palabras 
desconocidas en el 
diccionario. Hacer las 
actividades 1,2 y  B y C del 
apartado your culture. 

1 E Comprensión lectora. 
Diverse Landscapes. 

Leer y comprender  el texto 
de la página 152, buscando y 
anotando las palabras 
desconocidas en el 
diccionario. Hacer las 
actividades 1 y 2. 

2 B Comprensión lectora 
Wildlife. The big five. 

Leer y comprender  el texto 
de la página 63, buscando y 
anotando las palabras 
desconocidas en el 
diccionario. Hacer las 
actividades 1,2 y  B y C del 
apartado your culture. 

4 C Comprensión Lectora 
Born to Sail 
 
 

Leer y comprender  el texto 
de la página 73, buscando y 
anotando las palabras 
desconocidas en el 
diccionario. Hacer las 
actividades 1,2 y 3. 
Visitar la web que aparece 
debajo del texto para obtener 
más información. 

Adapt.    

LUNES 23 1 E Repaso Gramatical. 
Producción escrita (un Mail 
a un amigo) 

Hacer la actividad 2 de la 
página 116 y la actividad 5de 
la página 115. 

2 D Comprensión lectora. 
Green Talk 

Leer y comprender  el texto 
de la página 65, buscando y 
anotando las palabras 
desconocidas en el 
diccionario. Hacer las 
actividades 1,2, 3 y 4. 

4 C Gramática (Voz Pasiva) Actividades 7,8,9,10  página 
75 

   

Adapt.    
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MARTES 24 1 E Comprensión lectora. 
Sports for everyone. 

Leer y comprender  el texto 
de la página 153, buscando y 
anotando las palabras 
desconocidas en el 
diccionario. Hacer las 
actividades 1,2 y 3. 

4C Repaso de vocabulario (job 
qualities, coastal life, 
prefixes) 

Actividades 4, 5 y 6 página 
76. 

2 B Comprensión lectora. 
Green Talk. 

Leer y comprender  el texto 
de la página 65, buscando y 
anotando las palabras 
desconocidas en el 
diccionario. Hacer las 
actividades 1,2, 3 y 4. 

   

Adapt.    

MIÉRCOLES 25 2 D Repaso de gramática( be 
going to, should, must) 
 
Repaso de vocabulario ( 
Environment verbs, 
materials and containers) 

Hacer las actividades 9, 10 y 
11 de la página 75 y las 5 y 6 
de la página 78. 

1 E  Comprensión lectora. The 
Andalusian Horse 

Leer y comprender  el texto 
de la página 154, buscando y 
anotando las palabras 
desconocidas en el 
diccionario. Hacer las 
actividades 1 y 2. 

4 C Comprensión lectora. Let’s 
have fun at the science 
park! 
Producción escrita. 

Leer y comprender  el texto 
de la página 160, buscando y 
anotando las palabras 
desconocidas en el 
diccionario. Hacer las 
actividades 1 y 2. 

   

Adapt.   

JUEVES 26 1 E Comprensión lectora. 
Flamenco. 
Vocabulario (palabras del 
campo semántico del 
flamenco) 

Leer y comprender  el texto 
de la página 155, buscando y 
anotando las palabras 
desconocidas en el 
diccionario. Hacer la actividad 
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1. Anotar y traducir las 
expresiones en negrita del 
texto. 

2 B Repaso de gramática( be 
going to, should, must) 
 
Repaso de vocabulario ( 
Environment verbs, 
materials and containers) 

Hacer las actividades 9, 10 y 
11 de la página 75 y las 5 y 6 
de la página 78. 

   

   

Adapt.    

VIERNES 27 2 D Comprensión lectora. 
Plastic Bag? No, Thank you 

Leer y comprender  el texto 
de la página 70 buscando y 
anotando las palabras 
desconocidas en el 
diccionario. Hacer las 
actividades 1,2,3 y 4. 

1 E Comprensión lectora. A 
traditional dish. 
 
Vocabulario ( Cooking) 

Leer y comprender  el texto 
de la página 156, buscando y 
anotando las palabras 
desconocidas en el 
diccionario. Hacer las 
actividades 1 y 2. 

2 B Comprensión lectora. 
Plastic Bag? No, Thank 
you. 

Leer y comprender  el texto 
de la página 70 buscando y 
anotando las palabras 
desconocidas en el 
diccionario. Hacer las 
actividades 1,2,3 y 4. 

4 C Comprensión lectora. 
Málaga for art lovers. 
 
Refuerzo gramática 
(estructura oracional de 
preguntas). 

Leer y comprender el texto de 
la página 161 buscando y 
anotando el significado de las 
palabras desconocidas. 
Hacer la actividad 1. Usar las 
palabras que aparecen en 
negrita en el texto para hacer 
una oración en la que se 
demuestre que se ha 
comprendido su significado. 
Tres de dichas oraciones 
deben ser interrogativas. 

 

 


