
Monday 1st June 2020                                                       

           Hello Everybody!!! 

Bueno, llegó el mes de junio. ¿Cómo estáis? Imagino que un poco cansaditos y con ganas de acabar ya 

con los trabajos del cole… Venga, ánimo que ya queda menos. 

Sé que ya teneis los libros en casa. ¡Bieeeen! Entonces, Podemos echarles un vistazo y atrevernos a 

seguir donde lo dejamos. ¿Qué os parece? No os preocupeis, que todo lo repasaremos cuando 

volvamos al cole.  

Bueno, nos quedamos a punto de empezar la Unit 5.   

¿De qué va la Unit 5? En Rooftops es Carnaval y aprenderemos a decir cómo vamos vestidos (I’m 

wearing…) y a expresar algunas emociones (I’m happy…) 

Empezamos con una animación para hacernos con el vocabulario de la ropa: 

                                               

Ahora podeis pegar los stickers en la página 50 del Class Book (CB). Para afianzar el vocabulario, 

trabajaremos en la página 38 del Activity Book (AB)  

Muchos niños ingleses llevan uniforme en el colegio. Un pantalón, falda o vestido y una camisa o 

camiseta. Tambien suelen llevar un jersey o chaqueta con el anagrama del colegio. En el siguiente 

video, Rihanne nos describe su uniforme del colegio y cómo se viste para ensayar con su grupo de 

baile (dejo la transcripción en la página siguiente): 

                                                

                                                                            Y una worksheet de refuerzo para las emociones. 

        

 

                                                                                               

Si necesitáis hacer cualquier consulta, sugerencia o, simplemente, comunicaros conmigo, podéis 

hacerlo a través de la Web Familia o enviarme un correo a  manzano_juacas@gva.es 

mailto:manzano_juacas@gva.es


Culture presentation: film 
Transcript 
 
I’m wearing my school uniform. 
I’m wearing black trousers, a red jacket and a blue jumper. 
Here’s my dance studio. 
This is my dance teacher. 
Hi Rihanne. 
Hello. 
Put your T-shirt and trousers on. 
OK, thanks. 
Now I’m wearing grey trousers and a blue T-shirt. 
I’m wearing a yellow cap. 
This is my friend, Hayden. 
He can dance. 
He can jump! 
This is my dance group. I can dance too. We are Messy Jam! 
We’re tired! 
Take your caps off. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



 Follow and draw.

 Match and write.

1 2 3 4 5

happy

happy

sad

sad

tired

tired

hungry

thirsty

thirsty

hungry

1 h a p p y

2 t h i r s t y

5 s a d

4 h u n g r y

3 t i r e d

h a p p y

s   d

t i     d

h         y

t         t y
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