
SEMANA 17 

Tarea de Inglés para 6to A 

Hello everyone, how are you? 

La tarea de esta semana va a ser diferente a las que venimos realizando. A continuación, les voy a dejar distintos 

links para que puedan entrar a un par de páginas de Internet y puedan revisar todo lo que aprendimos y puedan 

seguir aprendiendo de una manera entretenida y diferente. Espero que les gusten los juegos (games) que elegí para 

ustedes.  

Let´s have fun! 

1st Game: to revise there is/ there are 

 https://wordwall.net/resource/617269/there-there-there-isnt-there-arent 

2nd Game: to revise comparatives (-er) 

https://wordwall.net/resource/639824/comparative-form 

3rd Game: to revise adverbs of frequency  

https://wordwall.net/resource/1927657/adverbs-frequency-2 

4th Game: to learn  musical instruments 

https://wordwall.net/resource/1927657/adverbs-frequency-2 

También, pueden explorar las páginas y jugar muchos más juegos  

Les deseo que tengan unas hermosas vacaciones de invierno. ¡Nos vemos a la vuelta! 

Cariños  

Mara  

 

https://wordwall.net/resource/617269/there-there-there-isnt-there-arent
https://wordwall.net/resource/639824/comparative-form
https://wordwall.net/resource/1927657/adverbs-frequency-2
https://wordwall.net/resource/1927657/adverbs-frequency-2


Sagrado Corazón de Jesús – Plan de Continuidad Pedagógica- SEMANA 17 

Inglés – 6to. ByC 

Prof. Lorena Botto – Mail: lorenaingles.sagrado@yahoo.com 

Nombre: ………………………………………………………… 

Fecha: 13/07/2020 – 17/07/2020 

 

Let’splay a game! (¡Vamos a jugar!) 

Puedes jugar desde tu cel, tablet o compu.  

1)Ve a un navegador de Internet y tipea kahoot.it 

2) Escribe este PIN: 08611315 

3) Escribe tu nombre y apellido (no sólo tu nombre) 

4) Empieza a jugar. Lee bien las oraciones y elige la opción correcta en un tiempo de 20/30 segundos. 

5) Una vez que termines, no debes mandarme nada. Yo recibo los resultados automáticamente. 

HAVE FUN!! 

mailto:lorenaingles.sagrado@yahoo.com
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https://youtu.be/yXxVHeDKnBA
https://youtu.be/yhrJfGdIDbI


COMPUTACIÓN

ID de reunión: 530 276 0589
Contraseña: scjcompu

6°A | jueves 10hs
6°B | jueves 11hs
6°C | jueves 9hs



Colegio sagrado Corazón 

Nivel Primario 

Catequesis 6º 

SEMANA 17 

 
 

 

Momento de hacer una pausa 
 

Te invito a que escuches la siguiente canción Abriendo caminos 

interpretada por Diego Torres y Juan Luis Guerra :  

https://www.youtube.com/watch?v=ImX1AalXJbc 

 

Es momento de “parar la pelota”, hacer una pausa con respecto a la 

escuela. Se vienen unas vacaciones de invierno distintas, pero tiempo 

de descansar al fin. 

 

La propuesta que te hago es que pienses y pases por tu corazón 

aquellos momentos de aprendizaje, de conocer cosas nuevas, de 

compartida con vos mismo, tu familia y amigos/as (muchas veces a la 

distancia): ¿Qué cosas buenas pasaron en esta parte del año?  

 

Si querés podés escribir y enviar al mail de catequesiscsclp@gmail.com   

 

Aprovechá para descansar, seguir descubriendo cosas, compartiendo 

con la familia y amigos/as! Te mando un abrazo grande, Fran. 
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