Colegio Santa María La Florida
English Department
Miss Xina Lebel

Unit 2 "My clothes" (guía Nº7)
NAME:________________________ GRADE: 2nd____

DATE: May____

Estimados padres y apoderados:
Avanzaremos a una nueva unidad y aprenderemos vocabulario relacionado con vestuario.

Hello
children!
Here we go!

Instructions
Niños, si tienes tu texto observa la página 26-27; allí encontrarás el nombre de una serie
de prendas de vestir. Pronto conocerás como se dicen en inglés.
Ahora harás una sencilla actividad en la página 14 del activity book. (libro de actividades)
Observa, los niños están jugando a vestirse con la ropa de papá y mamá.
Los padres parecen no estar muy contentos. Tu tarea consistirá en unir la palabra con la
imagen que está en su interior .
En la siguiente página te daré un ejemplo.
Si no tienes tu texto, allí podrás realizar la actividad
Para continuar, te invito a visitar la siguiente página
Presiona Ctrl+linck y se abrirá el video
https://www.youtube.com/watch?v=CdLW5t_akl8

Ahora , si no estás muy cansado te invito a trabajar con el cuaderno.
Escribe el título de la unidad : Unit 2 My clothes,
sáltate 2 líneas y escribe la palabra vocabulary
Finalmente, escribe todas las palabras y has un dibujo de cada una de ellas.
Deja los espacios suficientes para que tu tarea quede ordenadita. Tómate tu tiempo.
Ejemplo:

1) dress

Si te gusta pintar: Colour! Te quedará increíble.
Responde:
1)¿Qué aprendiste hoy? ________________________
2) ¿ Alguna palabra te era conocida? ¿Cuál? ______________
Lo comentaremos la siguiente clase.
Consultas: xinalebelstmf@gmail.com

Activity
Si quieres realizar la actividad en esta misma página primero deberás seguir
las siguientes instrucciones.
Presiona insert (insertar), en la barra superior aparecerá shapes( figuras),
has click nuevamente . Selecciona la flecha, has click en la palabra y luego
dirígela a la prenda. Practica, pide ayuda a un adulto.
Si no puedes, trabaja con tu texto y tu lápiz grafito.

