
• Hello children!
Ya estamos en la recta final, así que mucho 
ánimo.
Os escribo lo que os dice Shaun en el 
video, espero que la idea principal, o en 
general, lo entendierais.
También os mando un ejercicio muy 
sencillo sobre descripción de personas, 
después de poner el número que le 
corresponde a cada personaje, escribid 
vuestra propia descripción siguiendo ese 
modelo.
Y nada más por hoy hasta el jueves.



Hey Kids, I hope you are well, this will be my last video because it´s

the end of my time teaching English with you guys. I have really

enjoyed it. I hope you have enjoyed the lessons too and have been

able to learn a bit more English and understand a little bit more.

I´ve enjoyed meeting you all and I wish you all the best luck in your

studies. And remember, if you ever want to move to an english

speaking country, we speak English in Australia, so it is not a bad

place to go. Anyway, have a good day and hopefully this situation

is finishing soon, everything is starting to go back to normal but

yeah, chao, nice meeting you…bye bye.

Hola niñ@s, espero que estéis bien, este será mi ultimo vídeo

porque termina mi tiempo enseñándoos inglés, chicos. Realmente

lo he disfrutado , y espero también que hayáis disfrutado de las

clases y que hayáis sido capaces de aprender y entender el inglés

un poco más.

Me ha encantado conoceros a todos y os deseo lo mejor con los

estudios. Y recordad que si queréis ir a un país de habla inglesa,

en Australia hablamos Inglés, así que no es un mal sitio para ir. De

todas formas, pasadlo bien y espero que esta situación termine

pronto, todo está volviendo a la normalidad, pero bueno, chao,

encantado de conoceros, adiós.




