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Hello again!! 

Ya nos va quedando menos para acabar el curso y aquí os envío la tarea de 

soci e inglés. ¡ÁNIMO! 

Esta semana es más cortita ya que vamos a dejar la parte de historia para el 

final que es más extensa ¿vale? 

Así que para realizar esta parte tendréis del 25 de mayo al 1 de junio 

y recordad que los niños que no vayáis a bilingüe sólo debéis realizar la 

parte de inglés y enviármela. 

Os marco con flechas las actividades ¿vale? Cualquier duda o pregunta que 

queráis hacernos, aquí estamos. 

Besos gigantes para todos. 
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ENGLISH 
Vamos a repasar los distintos países de los niños de intercambio que han 

visitado Rooftops este año. 

El primero es Canadá. Leed el texto y contestad a las preguntas que hay 

abajo. Vamos a intentar poner respuestas largas, no me vale: yes or no, 

¿ok?  

Fijaos bien en las preguntas, os hago yo la primera de ejemplo: 

1. Where does Luke live? En esta pregunta está does, por lo tanto, es 

presente y tercera persona así que contestaré así: Luke lives near 

Edmonton, in Canada.  

(Lives lleva la s de tercera persona) 

Intentad vosotros con las demás que estoy segura de que podréis 

hacerlo genial. Si está mal no pasa nada, pero intentadlo por fa y sino 

me preguntáis sin problema. (Recordad que para aprender hay que 

cometer errores) 

Un besazo campeones. 

Paula. 
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