Buenos días, grupo
¿Qué tal estáis? Espero que bien
Os voy a informar en general sobre cómo vamos a hacer para trabajar nuestro módulo
durante estos díasque no habrá clase.
De momento incluir una serie de normas generales que
-No son vacaciones, ni para vosotros, ni para el colegio

debéis

tener

en cuenta:

- El tiempo dedicado a este módulo será el del horario de curso: Jueves dos horas y
viernes otras dos y la comunicación on line será de
10:00 a 14:00. No obstante,
en caso de imposibilidad se adjuntará a otra hora pero en el día (que es largo ( 24
horas )
- El trabajo a entregar a través del mail es OBLIGATORIO, lo que significa que quién
no lo haga será FALTA NO JUSTIFICADA con lo que
ello supone, como ya sabéis
- Del mismo modo, el trabajo no tiene que estar perfecto, sino hecho y si hay dudas me
las planteáis y se resolverán
- El trabajo realizado será calificado y considerado para la evaluación
- Se entregará a través del correo, escaneado y si no podéis, hacéis una foto de los
ejercicios y la adjuntáis al correo
- Estoy segura que todo irá bien y que contaré con vuestro trabajo e interés. Me tenéis
a vuestra disposición

Un saludo

PD: por si acaso os adjunto mi correo m.alonsoalonso@yahoo.es

EJERCICIOS A REALIZAR
La primera hora la vamos a dedicar al Student's book, páginas 54 y 55 de la unidad 13.
On exercise 1 after reading the text, you have to answer the sentences on the right (if
you
have
any
questions,
ask
me)
On exercise 2 you have to complete the dialogue with the words below
On exercise 4 you have to correct the words and expressions in bold (en negrita, sobre
el
diálogo
del
ej.
2)
On exercise 5 you have to circle the correct answer ( check-in, check out significan
la hora de entrada y salida del hotel; rates significa tarifas, precios y taxes significa
impuestos)
On exercise 6 you write the correct word next to the number below (mirror significa
espejo
y
soap
jabón)
On exercise 7 you do the same as before (look up the words in wordreference)

La segunda hora vais a trabajar con el Workbook, haciendo la unidad 13 de Vocabulary
and
functional
language,
páginas
28
y
29

Todas las dudas de vocabulario vais al libro o las buscáis en Wordreference
Cuando lo hayáis terminado, hacéis una foto de las cuatro páginas (54 y 55 del student's
book y 28, 29 del workbook) y me las mandáis al correo. La fecha tope de envío será el
próximo jueves 19 de marzo.
Os lo vuelco a adjuntar m.alonsoalonso@yahoo.es
NO OLVIDÉIS QUE NO ESTAMOS DE VACACIONES. TENÉIS QUE TRABAJAR DESDE CASA Y QUE SI NO
MANDÁIS EL TRABAJO REPERCUTIRÁ EN VUESTRA EVALUACIÓN

