GIMNASIO REAL
HACIA LA EXCELENCIA EDUCATIVA

Docente:
Asignatura:
Grado: Segundo

Maria Freay
Ingles
Periodo: 3 / Guía: #2 - semana #1

Correo: marifreaygr@gmail.com / Teléfono: 313-402-8795
Horas semanales: 4
2020
Tema: Unit 6 Opposites

REFLEXIÓN ❝ You can never understand one language until you understand at least two. ❞ Geoffrey Willans
Materiales: Libro: Bounce Now 2 & CD/ Cuaderno de inglés (por favor escribir la fecha)
 Les recomiendo ampliar e imprimir las imágenes de reglas gramaticales y vocabulario, para usar como apoyo en el cuaderno
todos dos los jueves
Cada lección tiene su video
grupo #1 - 10:30 am & grupo #2 - 11:30 am,
correspondiente a la guía para
la invitación se le enviará más adelante
escuchar las lecturas y realizar las
actividades de Listening
Preparados con micrófono y cámara
activados, libro, cuaderno y guía a la mano
Juntos vamos a desarrollar la guía en las clases virtuales

Semana #1 – Agosto 10, 2020 – Unit 6 – pages 44, 45 &46
1.
2.
3.
4.

Student book: pagina 44 punto #1 leer las palabras del vocabulario nuevo, observa las imágenes y luego traducir las palabras
de bajo de la imagen
Student book: pagina 45 punto #1 observar las imágenes, leer las oraciones y unir usando diferentes colores
Student book pagina 46 punto #1 dibuja una foto de ti mismo punto #2 completa la oración sobre tu dibujo usando palabras
de la unidad, punto #3 Bounce back, leer y dibujar la oración dice Greg y Lisa no tienen patinetas. Ellos tienen patines.
Leer y practicar el vocabulario
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GIMNASIO REAL
HACIA LA EXCELENCIA EDUCATIVA

Docente:
Asignatura:
Grado: Segundo

Maria Freay
Ingles
Periodo: 3 / Guía: #2 - semana #2

Correo: marifreaygr@gmail.com / Teléfono: 313-402-8795
Horas semanales: 4
2020
Tema: Unit 6 Opposites

REFLEXIÓN ❝ You can never understand one language until you understand at least two. ❞ Geoffrey Willans
Materiales: Libro: Bounce Now 2 & CD/ Cuaderno de inglés (por favor escribir la fecha)
 Les recomiendo ampliar e imprimir las imágenes de reglas gramaticales y vocabulario, para usar como apoyo en el cuaderno
todos dos los jueves
Cada lección tiene su video
grupo #1 - 10:30 am & grupo #2 - 11:30 am,
correspondiente a la guía para
la invitación se le enviará más adelante
escuchar las lecturas y realizar las
actividades de Listening
Preparados con micrófono y cámara
activados, libro, cuaderno y guía a la mano
Juntos vamos a desarrollar la guía en las clases virtuales

Semana #2 – Agosto 17, 2020 – Unit 6 – pages 47, 48 & 49
1.

2.
3.
4.

Student book: pagina 47 punto #1 leer las descripciones, observar las imágenes, unir usando diferentes colores y escribe el
nombre del animal, punto #2 Listening, escuchar y corregir tus respuestas del punto #1, punto #3 observa la imagen de
Cookie Cat y escribe oraciones para describirla utiliza fat, thin, sad, happy, black & White
Student book:48 punto #1 leer las palabras del vocabulario nuevo, observa las imágenes y luego traducir las palabras de bajo
de la imagen, punto #2 organiza las letras para formar una palabra del vocabulario del punto #1
Student book: pagina 49 punto #1 observa las imágenes de las aves y escribe oraciones, punto #2 leer, escuchar la canción
All different birds! y encerrar los adjetivos (opposites) de color naranja
Leer y practicar la siguiente regla

Affirmative

Negative
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GIMNASIO REAL
HACIA LA EXCELENCIA EDUCATIVA

Docente:
Asignatura:
Grado: Segundo

Maria Freay
Ingles
Periodo: 3 / Guía: #2 - semana #3

Correo: marifreaygr@gmail.com / Teléfono: 313-402-8795
Horas semanales: 4
2020
Tema: Unit 6 Opposites

REFLEXIÓN ❝ You can never understand one language until you understand at least two. ❞ Geoffrey Willans
Materiales: Libro: Bounce Now 2 & CD/ Cuaderno de inglés (por favor escribir la fecha)
 Les recomiendo ampliar e imprimir las imágenes de reglas gramaticales y vocabulario, para usar como apoyo en el cuaderno
todos dos los jueves
Cada lección tiene su video
grupo #1 - 10:30 am & grupo #2 - 11:30 am,
correspondiente a la guía para
la invitación se le enviará más adelante
escuchar las lecturas y realizar las
actividades de Listening
Preparados con micrófono y cámara
activados, libro, cuaderno y guía a la mano
Juntos vamos a desarrollar la guía en las clases virtuales

Semana #3 – Agosto 24, 2020 – Unit 6 – pages 50, 51 & 92
1.
2.

3.

Student book: pagina 50 punto #1 Leer y escuchar The magic mirros y encierra cada par de opuestos del mismo color, cada
par debe tener su propio color
Student book: pagina 51 punto #1 describe el grupo de amigos en la imagen usando el banco de palabra, ¿Son iguales o
diferentes? ¿Crees que es importante ser igual? punto #2 marca el mensaje apropiado para las preguntas del punto
#1(recuerda she is = ella es / he is = él es)
Student book: pagina 92 punto #1 leer el banco de palabras y completa las palabras, en el punto #2 haz un dibujo para cada
oración del punto #1
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GIMNASIO REAL
HACIA LA EXCELENCIA EDUCATIVA

Docente:
Asignatura:
Grado: Segundo

Maria Freay
Ingles
Periodo: 3 / Guía: #2 - semana #4

Correo: marifreaygr@gmail.com / Teléfono: 313-402-8795
Horas semanales: 4
2020
Tema: Unit 6 Opposites

REFLEXIÓN ❝ You can never understand one language until you understand at least two. ❞ Geoffrey Willans
Materiales: Libro: Bounce Now 2 & CD/ Cuaderno de inglés (por favor escribir la fecha)
 Les recomiendo ampliar e imprimir las imágenes de reglas gramaticales y vocabulario, para usar como apoyo en el cuaderno
todos dos los jueves
Cada lección tiene su video
grupo #1 - 10:30 am & grupo #2 - 11:30 am,
correspondiente a la guía para
la invitación se le enviará más adelante
escuchar las lecturas y realizar las
actividades de Listening
Preparados con micrófono y cámara
activados, libro, cuaderno y guía a la mano
Juntos vamos a desarrollar la guía en las clases virtuales

Semana #4 – Agosto 31, 2020 – Unit 6 – pages 93, 94 & Activity book page 13
1.
2.
3.

Student book: pagina 93 punto #1 observa al perro Desmond, leer el banco de palabras y encierra las palabras que describen
a Desmond, punto #2 completa la oración sobre el perro Desmond, punto #3 observa al perro Digby y descríbelo
Student book: pagina 94 punto #1 leer el vocabulario y unir con su opuesto, recuerda usar diferentes colores,
punto #2 escoge un par de opuestos y realiza un dibujo
Activity book: pagina 13 escribe una palabra en cada sección del octágono apoyándote del vocabulario de la página 44,
decorar, colorear, y recortar, luego con la ayuda de un adulto poner un lápiz en el centro del octágono, perforando un poco
para hacer un spinner, le das vueltas y leer la palabra al parar
(puedes hacer un spinner con el vocabulario de semana 1)
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GIMNASIO REAL
HACIA LA EXCELENCIA EDUCATIVA

Docente:
Asignatura:
Grado: Segundo

Maria Freay
Ingles
Periodo: 3 / Guía: #2 - semana #5

Correo: marifreaygr@gmail.com / Teléfono: 313-402-8795
Horas semanales: 4
2020
Tema: Unit 6 Opposites

REFLEXIÓN ❝ You can never understand one language until you understand at least two. ❞ Geoffrey Willans
Materiales: Libro: Bounce Now 2 & CD/ Cuaderno de inglés (por favor escribir la fecha)
 Les recomiendo ampliar e imprimir las imágenes de reglas gramaticales y vocabulario, para usar como apoyo en el cuaderno
todos dos los jueves
Cada lección tiene su video
grupo #1 - 10:30 am & grupo #2 - 11:30 am,
correspondiente a la guía para
la invitación se le enviará más adelante
escuchar las lecturas y realizar las
actividades de Listening
Preparados con micrófono y cámara
activados, libro, cuaderno y guía a la mano
Juntos vamos a desarrollar la guía en las clases virtuales

Semana #5 – Septiembre 7, 2020 – Review + pages 86 & 87
1.
2.

Student book: pagina 86 punto #1 leer el banco de palabras y colorear según el número,
punto #2 completa las oraciones sobre que tiene Benny
Student book: pagina 87 punto #1 realiza un dibujo de tu almuerzo favorito y en el
punto #2 completa las oraciones según tu dibujo

Padres de familia / estudiantes 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 la página entera, nítidas y
organizadas en orden de las páginas. Por favor enviar al finalizar cada unidad a marifreaygr@gmail.com
 fecha de entrega: cada dos semanas y también se les recordará por Zoom y por el chat
Muchas gracias por su colaboración, comprensión y paciencia - Teacher Mari (profe de inglés de los grados segundo a decimo)
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