Colegio San José San Bernardo
English Department
Mister Ricardo González – Miss Lorena San Martín
Week 20 – 6th Grade
Review
“Unit 2 – Food Fun”
Instrucciones Generales: leer título, objetivo, competencias clave y materiales antes de
realizar la guía, estos se informarán en español para una mejor comprensión de lo que hay que
hacer y con qué finalidad. Sin embargo, el contenido, las actividades y su desarrollo se
presentan en inglés, debido al objetivo principal de la asignatura.
•
•
•

Objetivo: repasar vocabulario y gramática de la unidad.
Competencias clave: repasar lo aprendido; entender un video.
Materiales: libro del estudiante “Heroes 6” (página 24), video “6th Grade – Week 20”
disponibe en YouTube, audios disponibles en sitio web del departamento de inglés,
cuaderno de inglés, lápiz grafito, goma, lápices de colores.

Instrucciones de la Clase:
1. Busca los materiales solicitados y tenlos a mano para la clase.
2. Abre el siguiente link y busca el video “6th Grade – Week 20”.
https://www.youtube.com/channel/UCMKksibCTSiebyLGJWWw0hQ?view_as=subscriber
3. Sigue las instrucciones del profesor durante la clase.
4. Saca una foto nítida y legible de tu cuaderno específicamente de las actividades que el
profesor te pide en el video.
IMPORTANTE
El plazo ideal para la entrega de esta guía es hasta el 22 de Agosto, sin embargo comprendemos
las diferentes situaciones que se pueden dar en estos tiempos de pandemia, es por eso que de
tener algún problema o situación particular solicitamos escribirnos un correo explicando lo
sucedido para que en conjunto busquemos una solución ya que nuestra intención es colaborar
y contener a los estudiantes y apoderados en estos tiempos difíciles.
6º A y B: Mister Ricardo González – ricardogonzalezcsj@gmail.com
6º C: Miss Lorena San Martín – lorenasanmartincsj@gmail.com
Les mandamos un gran abrazo y todo nuestro apoyo a la distancia,
Mr. Ricardo & Miss Lorena.

