A continuación paso a explicar cómo vamos a trabajar el contenido gramatical de las Unidades 6 y 7 del Libro
de texto.
Respecto a la Unidad 6, recordareis que ya os he explicado la formación del PAST SIMPLE de cualquier
verbo, ya sea regular e irregular. Respecto a los Verbos Irregulares os recuerdo que para este Lunes 16 de
Marzo tenía que preguntaros la mitad que aparece en la página 106 del Workbook, dado que no es posible por
las circunstancias que estamos viviendo, os recuerdo la necesidad de seguir estudiando también los verbos de
la página 107 de dicho manual, de tal manera que cuando nos reencontremos en el centro una vez finalice este
período excepcional, todos debéis saber todas las formas de todos los verbos irregulares que se presentan
en la mencionada sección del Workbook.
Para seguir practicando y consolidando este concepto gramatical, os propongo también los siguientes
ejercicios:
STUDENT’S BOOK:
- Página 75: ejercicios 4, 5, 6 y 7
- Página 77: ejercicios 7, 8 y 9
WORKBOOK:
- Páginas 48, 49 y 50
Finalmente, de la unidad 7 he preparado una explicación del concepto gramatical PAST CONTINUOUS, que
mando en un archivo, sobre este concepto gramatical también he preparado unos ejercicios de práctica y
consolidación que también aporto en un archivo diferente.
La manera en la que propongo que se trabaje en casa este nuevo concepto gramatical es la siguiente:
a) Descargáis el archivo sobre el concepto gramatical y lo estudiáis.
b) Cuando creáis que lo entendéis y sabéis todo lo necesario para ponerlo en práctica, descargáis el archivo
con ejercicios extra de práctica y consolidación que he preparado al respecto y los hacéis.
c) Para que podáis corregir estos ejercicios y los que más adelante comento del Student’s Book y del
Workbook, mando un archivo con las correcciones o Keys de todos ellos que solamente podréis descargar y
consultar una vez que tengáis la teoría estudiada y todos los ejercicios hechos.
d) Los ejercicios del manual que propongo para practicar son los siguientes:
STUDENT’S BOOK:
- Página 91: ejercicios 5,6,7 y 8
- Página 93: ejercicios 7,8 y 9
WORKBOOK:
- Ejercicios páginas 57 y 58.
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