En la 1° Actividad repasamos nuevamente WAS / WERE
Haz click en el siguiente enlace para entrar en la plataforma.
https://www.liveworksheets.com/ld766232ay
Luego, haz click en este enlace para escuchar las indicaciones y así
poder ir realizando las actividades que estás viendo en la plataforma.
https://drive.google.com/file/d/1tfDudToLqxLCtLwmJiAQ60i9GM
aC02BB/view?usp=sharing
Finalmente, en tu carpeta, copia y responde estas preguntas
sobre lo que hiciste el pasado finde:
1.Were you at home last Sunday? ………………………………….
2.Was your mum at the market last Saturday morning? …………………
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3.Where was your dad on Sunday at lunchtime?.................................
4.Were you at your grandma’s house last Saturday? ………………………
5.Was your grandpa at the supermarket on Sunday afternoon? ……....

La 2° Actividad es un video sobre el Tiburón Blanco. Mirá
el video muchas veces antes de realizar el ejercicio.
Haz click en el siguiente enlace para entrar en la plataforma.
https://www.liveworksheets.com/vj36314ed
Luego, haz click en este enlace para escuchar las indicaciones y así
poder realizar las actividades que estás viendo en la plataforma.
https://drive.google.com/file/d/1I7U2aoAUUiT1GLHjsL0_wEYttFJaS4Q/view?usp=sharing

A continuación, te envío un enlace en español, de National
Geographic sobre el Gran Tiburón Blanco por si te interesa saber
más sobre el tema.
https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/cuanto-sabes-sobre-tiburonblanco_14852/2

WELL DONE!!!
Queridos chicos, es muy importante realizar estas tareas para
que cuando volvamos estemos bien entrenados y listos para
empezar nuestro nuevo libro…Por ahora estudiamos en casa
pero pronto lo haremos en el cole… Hasta la próxima y última
entrega!!! We keep in touch!!!

Bye bye!!!
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