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UNIT 5 

 
PÁGINA 42 

 
● EJERCICIO 1 

- Look at the picture. What are Pat and Paulo giving Sue? What could it be? 

- Mira la imagen. ¿Qué están Pat y Paulo dando a Sue?¿Qué podría ser?  

Responder las 2 preguntas. 

 

● EJERCICIO 3 

o Listen again. What is Sue going to do when she gets home? 

o Escucha de nuevo. ¿Qué va a hacer Sue cuando llegue a casa? 
Responder la pregunta 

Para realizar este ejercicio escuchar el siguiente audio. Ingresar 

https://drive.google.com/file/d/1tKKMVvuT1_19dEWXnAtgYox-
ruWffp81/view?usp=sharing 

 

 EJERCICIO 4 
 

- Imagine Pat is asking Sue these questions. How does Sue answer them? 

- Imagina que Pat está realizando estas preguntas a Sue. ¿Cómo responde Sue 

a ellas? 

- Completar el recuadro “GRAMMAR BOX” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0_-8yPyCDHI
https://drive.google.com/file/d/1tKKMVvuT1_19dEWXnAtgYox-ruWffp81/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tKKMVvuT1_19dEWXnAtgYox-ruWffp81/view?usp=sharing
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● EJERCICIO 6 

- Read this message from Sue. When is she going to do these things? 

- Lee este mensaje de Sue. ¿Cuándo ella va a hacer estas cosas? 

 
● EJERCICIO 7 

- Put the phrases in the correct chronological order (1-7) 

- Coloca las frases en correcto orden cronológico (1-7) 

 

● EJERCICIO 8 

 
- Work in pairs. Ask and answer questions about your plans. Use the time 

expressions on the right. 

- Trabaja en parejas. Formula y responde preguntas sobre tus planes. Usa las 

expresiones de tiempo que están a la derecha. 

 
 

MINI PROJECT. MINI PROYECTO 
 

PREDICTIONS. PREDICCIONES 
 

A- Write what you think five classmates are going to do next holidays. 
 

Mary is going to study English. 

A- Escribe lo que piensas que cinco compañeros van a hacer las próximas vacaciones. 

 
María va a estudiar Inglés. 
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GRAMMAR SUMMARY: 

LEER CON ATENCION ESTE RESUMEN GRAMATICAL PARA VER COMO 

SE FORMAN LAS ORACIONES AFIRMATIVAS, NEGATIVAS E 

INTERROGATIVAS (PRESTAR ATENCIÓN A LAS RESPUESTAS CORTAS). 
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EJERCICIO 1: 

- Complete the sentences with going to. Use the verbs in brackets. 

- Complete las oraciones con GOING TO. Usa los verbos en paréntesis. 

 

EJERCICIO 2:  

- Change the sentences into the interrogative and negative forms. 

- Cambia las oraciones a la formas interrogativas y negativas.  
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EJERCICIO 3: 

- Unscramble the sentences. Write them down. 

- Descifrar las oraciones. Escríbelas abajo. 

 

EJERCICIO 4: 

- Write true short answers about yourself. 

- Escribe respuestas cortas verdaderas sobre ti. 

 

EJERCICIO 5:  

Look at the pictures and write sentences. What are they going to do? 

Mira las imágenes y escribe oraciones. ¿Qué es lo que van a hacer? 

 


