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Proyecto 6 °B  “Describing my refrigerator” 

Paso 1  

• Debes crear 2 oraciones usando la estructura “ there is some ….” (comida incontable) 
ejemplo : There is some milk in the refrigerator  

 

• Debes crear 2 oraciones usando la estructura “There is a / an …” ( comida contable singular) 
Ejemplo: There is an artichoke in the refrigerator 

 

•  Debes crear 2 oraciones usando la estructura “There are some …” ( comida contable plural) 
Ejemplo: There are some oranges in the refrigerator 

 

• Debes hacer 1 oración con “ There isn´t any …” ( comida incontable negativa ) 
Ejemplo: There isn´t any milk in the refrigerator  

 

• Debes hacer 1 oración con “there aren´t any …” ( comida contable plural negativa) 
Ejemplo: There aren´t any apples in the refrigerator 

 

No puedes usar los ejemplos dados en esta pauta!! 

Paso 2  

• Debes tener listas tus oraciones en el cuaderno para leerlas a la profesora en la clase del martes 10 de 
agosto. La profesora corregirá tus oraciones. Si no asistes, debes cursar un correo dentro del mismo día 
a la profesora para que te de una hora y día para corrección. De no hacerlo, pierdes la posibilidad de 
corregirlo. 

Paso 3  

• Una vez corregido, debes preparar tu video (con buen audio) mostrando tu refrigerador con las cosas 

mencionadas en las oraciones y diciendo tus oraciones que deben estar aprendidas.  
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Paso 4  

• Una vez listo tu video, debes enviarlo a mi correo:    osotsvi@hotmail.com 

• La fecha límite de envío es 24 de agosto. No se aceptará ningún video que llegue posterior a la fecha.  

• Un consejo, no espere el último día para enviarlo, ya que si no se abre o escucha, le haré saber y puede 

hacer los ajustes con tiempo, si lo envía el último día no hay opción de arreglar ningún problema. 
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