GIMNASIO REAL
HACIA LA EXCELENCIA EDUCATIVA

Docente:
Asignatura:
Grado: Segundo

Maria Freay
Ingles
Periodo: 2 / Guía: #2

Correo: marifreaygr@gmail.com / Teléfono: 313-402-8795
Horas semanales: 2
2020
Tema: Unit 3 Professions and Occupations

REFLEXIÓN: ❝One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way. ❞‒ Frank Smith

Semana de mayo 4, 2020
fecha de entrega: mayo 18

Materiales: Libro: Bounce Now 2 y CD/ Cuaderno de inglés (por favor escribir la fecha)

1.

Student book: pagina 20 #1 leer las palabras y escribir la traducción de bajo de cada imagen

2.

Student book: pagina 21 #1 observar las imágenes, leer las palabras, luego utilizando diferentes colores unir la palabra con la
imagen que corresponde

3.

Student book: pagina 21 #2 leer la canción My profession is the best!, buscar 3 profesiones y encerrar cada profesión con el
color naranja (apoyarse con el CD-track 17)

4.

Colorea y escribe el nombre de cada profesión en las siguientes imágenes
(farmer, hair stylist, construction worker, firefighter, chef, mail carrier)
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1. Observar y leer la regla de Subject Pronouns en las siguientes imágenes, en esta unidad vamos a trabajar (he is / she is)
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Después de leer la regla de Pronouns en las imágenes de arriba, realiza la siguiente imagen
a. Encierra la palabra correcta que corresponde al dibujo (si deseas, realizar aquí mismo, procedimiento - insertar,
formas, escoge la figura, lo ubicas sobre la palabra, click derecho, quita el relleno y te queda como el ejemplo

ejemplo

3.
4.

5.

Student book: pagina 23 #1 utiliza pagina 20 como apoyo
Student book: pagina 24 #1 leer y observa las imágenes del vocabulario nuevo, después traducir debajo de la imagen
Punto #2 observa la imagen y utilizando diferentes colores unir para formar una oración
Punto #3 escribe la oración que formaste en el punto #2, como el ejemplo
Cuaderno de inglés: escribir las palabras del vocabulario de la página 20 y 24 en orden alfabético (son 14 palabras)

Padres de familia: si tienen alguna dificultad leyendo, pronunciando o desarrollando las actividades por favor comuníquese conmigo y
con mucho gusto les colaboro 313-402-8795 en el horario del colegio.
Por favor colocar el nombre, apellido y curso del estudiante a los correos electrónicos, enviando fotos de las actividades y guías
realizadas a marifreaygr@gmail.com
Muchas gracias por su colaboración, comprensión y paciencia - Teacher Mari (profe de inglés de los grados segundo a decimo)
Teamwork
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