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Estimados estudiantes, reciban un co,díaf saludot esperando que todos se encuentren
muy bien, daremos continuidad a Lts actividades que carrespondian al trabajo
previamente desarroLfado en esta su asignatura de IngJés.

Primero van a trabajar en la portada de la unidad dos en el cuaderno. El diseño y
di-bujo para todos es ef siguiente:

UNITW
"M c,rnents a{ the D uy"

Ahora vamos a aprender algunas pal;Lbras en inglés por medio de un vocabulario
ilustrado y al mismo tiempo haremos erjercicios de escritura y lectura de todas esas
palabras a través de oraciones cort,rs utilizando este vocabulario, t.al- y como lo
haciamos en cfase. Copiar en su cuacerno de inglés el dibujo y las Lres oraciones
que están a 1a par. Deben pronuncia:las en voz alta y escribir dos oraciones más
en inglés creadas por ustedes mismos (en las lineás rojas) para tener un total de
cinco oraciones en cada dibujo. Pueden pedir ayuda para las oraciones que faltan.
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WASH THE HAN@S

LAVAR LAS MAN@S

SH@WER/BATH
@u@ffiAm/eañem

@ARE @N ffiAN@§

@UOI»AR LA§ MAN@§
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T{e have to wash our hands befor"e eat
Debemos lavor nutslras manos antes de comer r

l$e have to wash our hands after using the toiLet.
Debemos lavar nuestras manos clespués de usar el retreÍe .

}lre have to wash our he,nds when we arrive home.
Deberuos lavur nuestras ntanos cuando llegamos ct casu

TaH.ng a shower keep us clean all day long.
Totn.y una ¡Jucha nos manÍiene linvios todo el día

Ille ltave to know the correct way to clean our body.
Deh'mos suber laforntct correctct cle usear nttestro cuerpo.

Y{e }rave to take a bath daily.
Deb(mos lonrur un baño diariamenfe

0*r hands are very Ímportant, so keep them cleen
luestrcts manos son ntw importonles, así que ntantengámoslus

futnpias.

C;t your nails frequently.
$ecorla tus uñc* -{rec\entemente

Femove all the dirt flom your nails.
\etnueve |ocla la suciedad de tu,s uñ{ts
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/1\ Take a chance for checkirg out your head.

\_/ Tómate uruu oportunidacl para revisar tu cabeza

tlea^n your hair very vrell an¡rti-me you ca,rL
Asea tu cttbello nn+, bien cada vez tlue puedas

hn't forget to comb your hair when you go out.
Nío olvides peinartu cabello cuando .sale,s

@ARE @N HEAD
@UO@@ @E &A @ABEZA

üur teeth lrelp us to eat, so keep them clean
Nueslros dienles nos a: ,dan aconer así que rrtonlEtgámolos limp,b5

I$a,sh your oouth ir¡siete corzwtly using toothpasta
Lava et injerior defu boca correclantenle usando pa-s,ia áenfa!

Get stncng teett] cleanirqg then right.
Oblen die.ntes f"ertes li^p,<indalos bi-n .
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