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1- Hola chicos! Cómo están? Espero que bien y cuidándose mucho! Aquí les dejo las
actividades de este tercer trabajo junto con la teoría, las copias y las explicaciones
pertinentes para que todos puedan trabajar tranquilos.
2- Vamos a trabajar con Vocabulary: Adjectives. Van a buscar los significados de los adjetivos
de la página 67 y van a realizar los ejercicios 1 (Mirar las imágenes y elegir las opciones
correctas), 2 (Anotar los opuestos), 3 (Elegir las opciones correctas) y 4 (Completar el texto
con las palabras dadas) de la mencionada página.
3- Luego van a ir a la página 68 para trabajar con la conversación que allí se encuentra para
ordenar comida (ORDERING FOOD). Busquen en un diccionario o en Internet las palabras
que no entiendan y respondan las preguntas del ejercicio 2 de dicha página. Recuerden
que la 2 y la 7 se responden con Yes o No + la persona + do/ don’t// does/ doesn’t según
corresponda. Las otras se responden de manera completa: Persona + verbo + …
4- Aquí les dejo traducidas las frases utilizadas para ordenar comida en un restaurant que
tienen que copiar en la carpeta. Aparece en contexto en la conversación anterior.
WAITER (mozo)/ WAITRESS (moza): Are you ready to order? (Estás/ Están listo/s para
ordenar?), Would you like anything to drink? (Te gustaría ordenar algo para beber?). Yes, of
course. (Sí, por supuesto), How is your food? (Cómo está tu/ su comida?)
CUSTOMER (cliente): I’d like the ham and cheese pizza, please( Me gustaría la pizza de
jamón y queso, por favor), I’ll have the pasta with chicken, please( Yo comereé pasta con
pollo, por favor), Spaghetti with tomato sauce for me, please. (Spaghetti con salsa de
tomate para mí, por favor). No. I’m OK, thanks (No, estoy bien, gracias). Can we have some
water, please? (Podrías traernos agua, por favor). It’s delicious thanks. (Está delicioso,
gracias).
5- También vamos a trabajar con RECIPES (recetas) y las INSTRUCTIONS (instrucciones) que
debemos seguir para llevarlas a cabo. Para esto, van a ir a la página 71 donde tienen la
receta para hacer un “Smoothie” y sus respectivos ingredientes, Marquen donde aparece
First (Primero), Then (Luego) y Finally (Finalmente) en el texto y busquen el vocabulario que
no entiendan. Esto NO me lo tienen que enviar, tiene que quedar en la carpeta. Lo que SÍ
me van a enviar es el ejercicio 3 (Ordenar las oraciones y volverlas a escribir usando First,
Then y Finally) y el 4 (Responder las preguntas sobre la receta) de la mencionada página 71.
6- Cualquier duda o inconveniente que tengan me lo comunican para poder ayudarlos. Take
care! See you!

