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Estimados padres de familia les solicito copiar apuntes y dibujar, pueden recortar pero que 
no sean impresiones. Lo escrito en español son indicaciones NO copiar. 

Escribir títulos (azul subrayado verde) y fechas.  

Colorear cada trabajo, la presentación es parte de la calificación. 

Por último, favor de ver los videos en la página del colegio y practicar pronunciación. 

Tuesday, May 26th 2020 

Act 1: Write 3 times each word and illustrate on vocabulary notebook, and watch the  

Title: Vegetables 

Carrot   Corn 

Tomato   Potato 

Lettuce   Avocado   

Broccoli   Beet 

Cucumber  Onion  

Peas    Celery  

Mushroom  Zucchini  

Act 2: Write five compound sentences about what do you like and don´t like. Use fruit 

and vegetables from your vocabulary notebook. 

Title: I like and I don’t like 

 

 

 

 

Los vocabularios corresponden a la unidad cinco del libro, favor de dar espacio a las ilustraciones y 

practicar pronunciación viendo los videos en la página del colegio. Pueden dibujar o recortar y pegar 

pero que no sean impresiones. 

Example:  

Carrot  

carrot 

carrot 

 

Este apunte va en libreta grande. Escribir oraciones compuestas con el conector, pero “BUT”, ilustrar. 

Usar las frutas y verduras del vocabulario. 

Example 

I like avocado but I don’t like onion 
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Friday, May 29th 2020 

 

 

Act 1: Write 3 times each word and illustrate on vocabulary notebook, and watch the 

video to practice pronunciation 

Title: Drinks 

Water   Tea    

Juice   Milk 

Soda   Milkshake 

Coffee   Smoothie 

Lemonade  Iced Tea 

 

Title: Food Flavors 

Act 2: Trace the chart and complete it. Write and draw at least one per flavor. 

FOOD Salty Sweet Sour Bitter 

Ice-cream      

     

     

     

 

Mismas indicaciones que el primer vocabulario. 

Example:  

Water 

Water 

Water 

 

Este apunte y tabla va en libreta grande. Favor de copiar, no se recibirá recortado y pegado. Deben trazar 

y llenar la tabla con comida, fruta, verdura, bebida. Escribir y dibujar por lo menos uno por sabor. 


