ESPAñOL 5
BARRIENTOS
CLASE ANARANJADA

PROGRAMA DE ASIGNACIONES 6 21/22

Phones should be completely out of sight and only Spanish should be spoken.
3.1 Jueves, 27 de enero
-Hablamos de la perseverancia
-Recibes un nuevo libro
-Discutimos ps.2 y 3
-Hacemos quizlet p. 4
3.2 Lunes, 31 de enero
-Hablamos de la mentira
-Escuchamos audio
-Hacemos quizlet p. 5
3.3 Martes, 1 de febrero
-Hablamos de personas famosas que perseveraron
-Hacemos p. 6
-Practicamos en wordwall
3.4 Jueves, 3 de febrero
-Hablamos de personas famosas que mintieron
-Hacemos p. 7
-Practicamos Blooket
3.5 Lunes, 7 de febrero
-Aprendemos presente perfecto ps. 8 y 9
-Practicamos presente perfecto
-Practicamos vocabulario en Gymkit
3.6 Martes, 8 de febrero
-Repasamos presente perfecto
-Hacemos conversación en círculo
Tarea: Achivement assessment vocabulary p. 4 only

3.7 Jueves, 10 de febrero
-Quiz vocabulary p. 4 only (achivement assessment)
-Leemos ps. 11 y 12
Tarea: Achievement assessment vocabulary p. 4 y 5
3.8 Viernes, 11 de febrero
-Quiz vocabulary ps. 4 y 5
-Leemos ps. 13-17 Hacemos p. 17
3.9 Lunes,14 de febrero
-Hacemos p. 18
-Actividad: una situación verdadera, una situación que es mentira
3.10 Miércoles 16 de febrero
-Hacemos ps. 19-22
-Discusión:¿ Es bueno mentir?
3.11 Jueves, 17 de febrero
-Leemos p. 23-26
-Discusión ¿Es malo mentir?
3.12 Lunes 28 de febrero
-Hacemos ps. 28-29
-Vemos documental Pelotero ps. 31-32
3.13 Martes 1 de marzo
-Revisamos ps. 31-32
-Hacemos ps.33-34
-Tarea: Interpretive Reading assessment

Miércoles, 2 de marzo
3.14 Miércoles, 3 de marzo
-Quiz Interpretive Reading Assessment
-Vemos documental y hacemos ps. 36 y 37
3.15 Lunes, 7 de marzo
-Revisamos ps. 36 y 37
-Hacemos ps. 38-40
3.16 Martes, 8 de marzo
-Terminamos documental p. 40
-Tarea Interpretive Listening Assessment
3.17 Jueves, 10 de marzo
-Quiz Interpretive Listening Assessment
-Hacemos ps. 43-45
3.18 Viernes, 11 de marzo
-Hacemos ps. 46-48
Tarea: Interpersonal Speaking Debate
3.19 Lunes, 14 de marzo
-Quiz : interpersonal speaking: Debate
-

-

Early dismissal day

