INGLES 5°
Deberes verano 2017

Clasificados por notas:
Para los que han sacado 6 y menos de 6 de nota final:
--- 1º Tienes que repasar todo el cuaderno de este año , lección por lección haciendo
“trastero” con autoexamen .Ya sabes todo lo que es muy importante y tienes copiadas las
explicaciones en el cuaderno.
En el blog de inglés Primaria pondré enlaces a páginas web que te pueden ayudar también .
RESUMEN de los objetivos mínimos dados este año :
Interrogativos
Pronombres personales
Ordinales
To be
Presente Continuo
Presente Simple
Have got
Can
Pasado Simple
Imperativos
Preposiciones
Adjetivos comparativos
Todos los vocabularios
Todos los ejercicios 2
Expresiones de los Comics de cada lección
----2º Terminar lo que queda del Activity Book
Recomiendo hacer estas tareas del cuaderno teniendo abierto el libro en la lección
correspondiente.
----3º Después de estudiar puedes seguir haciendo el trabajo en la web (si no tienes
conexión puedes hacerlo en el CD-ROM ), escuchar las canciones e historias del CD .

Para los que han sacado 7 y 8 de nota final:
→ Un repaso general del cuaderno,
→ Terminar lo que queda del Activity Book.
→ Oir las canciones e historias del CD.

→ Hacer trabajo en web, si no hay conexión hacerlo en el CD.
→Visitar las webs British council y cbbc para escuchar y comprender
→ y ….. tambiën si se animan pueden hacer lo del siguiente grupo ……!.

Para los que han sacado 9 y 10 de nota final
→ Terminar lo que queda del Activity Book.
→ Hacer o terminar el Bucklet ,
→ visitar las páginas British Council y cbbc para escuchar y entender.Si te registras
podrás hacer actividades.
→ Además de modo voluntario :
➱ el que quiera puede comprar el cuaderno : Oxford Holidays English 5 .
➱ Una lectura a elegir de Oxford ,colección : Dominoes Quick Starters ,
hay mucha variedad de títulos , seguro que encuentras uno que te guste.

Feliz verano !

Have a nice time !!!!

