
 

 

 

 

 

 

 

6th   grade   “C”    –  English fourth week  (cuarto semana)     Fecha de entrega: 1/05/2020 

Miss Natalia 

Hello again! 

Hola, ¿cómo están? Yo muy bien ( Very good) gracias a Dios, y muy contenta (very happy) porque venimos 

trabajando Excellent ! , por eso vamos a seguir avanzando 

 

 

 

 

¡Ahora sí empezamos a trabajar! 

La semana pasada hicimos una tarea en la cual describíamos a las personas, solamente en su aspecto físico 

(tema que según vi en las tareas, lo saben muy bien) en el presente trabajo vamos a ampliar nuestro 

vocabulario además de comenzar con descripciones más completas, y para ello vamos a empezar a trabajar         

con el libro. (Según sé la mayoría ya lo tiene, quién aún no lo tenga siga trabajando como hasta ahora)  

 

                                              BIG SURPRISE    6    

                                UNIT  1    HEROES AND VILLIANS   

En esta primera parte vamos a trabajar con adjetivos, vocabulario, opuestos, etc.  

 

 

ACTIVITY 1 

A continuación vamos a observar  el CLASS BOOK  PAGE 6  para que 

podamos ir leyendo y escuchando los audios que acompañan la actividad.  

(LOS AUDIOS ESTÁN EN LA PÁGINA DEL COLEGIO DEBAJO DE DÓNDE DESCARGARON ESTE DOCUMENTO). 

 REMEMBER:  Listen, repeat, read and do the activities. ( escuchá, repití, leé y hacé las actividades)  

 

 

Espacio curricular: Lengua Extranjera                                                              Nivel: Primario 

Profesor responsable: Marcia M. Natalia Cobarruvia                                               Curso: 6to grado  

E-mail: marciamcobarruvia@sanluis.edu.ar                                                                           División:    C         

                        

 

Siempre antes de comenzar a hacer las tareas de inglés ¿qué hacíamos siempre en el colegio?  
¡Muy bien! Rezamos en inglés, el Padre Nuestro, un Ave maría y el Gloria. 
Aprovechen para enseñárselo a su familia y quien se anime a enviarme alguna grabación me 
encantaría!   
 

Cómo son y también cómo se sienten los personajes 

 

 

 



 

ACTIVITY 2 .    PAGE 7       Listen and say the tongue twister – Escuchá y decí el trabalenguas   

 

ACTIVITY 3 .   OPPOSITES – OPUESTOS       Une cada palabra con su opuesto.  

                                                           Young                                 ugly 

                                                          Brave                                  weak 

                                                          Pretty                                 scared 

                                                          Strong                                  old  

Primer       
audio  
Escucho y 
repito  

Segundo 
Audio  
Solamente 
escuchamos  

Tercer audio  
Escúchenlo y 
luego 
intentan 
hacerlo con 
alguien más. 

Cuarto 
audio 

 

Glossary 
Are from:     son de  
Too:      también  
I like:    me gusta 
I love:   amo / me 
encanta 
Drawing:    dibujar 
Characters:    
personajes  
Brave: valiente  
Silly:  bobo 
Nasty:   desagradable 
Nice: lindo/agradable 
Young:  joven 
.weak: débil 
 
 
 


