
                             

How are you? Hope you are all well. We are already in the third term and this is how we are 

going to proceed. First, we are going to finish the fourth unit, then we will start reviewing all the 

past contents and you will have to complete some worksheets on your notebooks and an online 

questionnaire to evaluate you. 

Moreover, since it seems we are not going back to school, I want to see your fantastic works. 

Send me pictures of your posters and activities from last term and I will correct them by email. 

This is the email you have to send the pics: ana.izquierdo@educa.madrid.org 

Are you ready?  

The homework for this week is: read the text from page 46 and answer the questions from 

exercise 2 on your notebook. Then, send me a picture of it. 

 

Como sabéis, empezamos el último trimestre y, en vistas de que no hay vuelta prevista, vamos 

a organizar el trabajo de inglés de la siguiente manera: 

Primeramente, terminaremos los contenidos de la cuarta unidad. Una vez lo acabemos, 

empezaré a mandaros fichas de repaso de los contenidos que ya hemos visto a lo largo del curso 

y algún que otro contenido importante de cursos pasados. Estas fichas habréis de hacerlas en el 

cuaderno, no tenéis que imprimirlas y debéis mandarme vuestras respuestas por foto a mi 

correo para que pueda hacer seguimiento de vuestro trabajo. Además, os pediré que completéis 

unos pequeños cuestionarios online a modo de “evaluación”. 

Para empezar, esta semana necesito que me mandéis foto de los trabajos que realizasteis antes 

de semana santa para que pueda corregirlos. Debéis mandármelo a este email:  

ana.izquierdo@educa.madrid.org 

Además, esta semana tendréis que leer la página 46 y hacer el ejercicio 2 en vuestro cuaderno. 

Recordad enviarme ANTES DEL VIERNES, una foto con las respuestas.  

Finalmente deciros, que no dudéis escribirme con cualquier duda, dificultad o sugerencia que 

tengáis. ¡Ánimo!! 

Deseando que todos estéis bien,                   

Un abrazo,  

Ana. 
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