
ocoMpLELTo EDUCATTvo sAlr BARToLoMÉ ApósroL cóoreo 7a026
euÍe DE TRABAiTo PARA r.A DrscrptrNA DE rDrot'fA ExrRiar.I.fERo (rNer,És) 3" ,A,' y \\B,r

RESPONSABLE: Ing. EDUARDO ENRIQüE CRUZ CARRILLO.

Estimados estudiantes, reciban un co::dia1 saluda, esperando gue todos se encuentren
muy bien, daremos continuidad a fas actividades que correspondian al- trabajo
previamente desarrofLado en e^-s!a su tsignatura de IngJes.

Primero van a trabajar en la portada de la unidad dos en eI cuaderno
dibujo para todos es e,I sigurente:

El diseño y

UHITW
"Mcrnents a{ the D uy"

Ahora vamos a aprender algunas palabras en inglés por medio de un vocabulario
ilustrado y a1 mismc tiempo haremos ejercicios de escritura y lectura de l-odas
esas palabras a través de oraciones 3ortas utilizando este vocabufario, tai y
como 1o haciamos en c1ase. Copiar en su cuaderno de inglés el dibujo y 1as tres
oraciones que están a 1a par. Deben cronunciarlas en voz alta y esc::rbir dos
oraciones más en inglés creadas por ustedes mismod (en las lineas rojas) para
tener un total de cinco oraciones en cada dibujo. Pueden pedir ayuda para las
oraciones que faltan.
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Hats can b worn by either man or womerL

Lo;;T,mbreros pueden ser usados por ho¡nbre.s o ntujercs.

ily G:-andfather needs a new hat.
fufi abuelo necesita un sombrero ilttevo

Many pople a,round the world wear a, hat.
l\,fuch,t gente alrededor del ntundo usct srsmbrero

I need ny glasses for read.
,yelc\ito mis leilres

I have glasses since I was a k1ü
Tengl lente,s de,sde clue erct niño

My gl-a,sses a¡e nice.
l/is lcntcs son but'ttos

These boots are made for walking.
Estas boÍcts rtteron hec:hc¡s para c'atninar

Cowboys wear boots in the wmtern"

There are boots for women tm.
Hay boÍas para mtieres lambién
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Bonnet

I wear my bonnet when it's eold.
Yo t¡so tni gorro cuandr¡ hace -rt"io

I have a collection of bonnets.
Tengo una colección de gorros

My yourE brother has to we&r Er bonnet fr:r sleep.
fufi hermano menor tiene que usar un gorro pora dormir.

My gloves are ex¡:errsive.
Mis gttünte.q son caros

Gloves are ?Íorn principa1-ly by babies.
Los guantes los ttsan principolntente los bebés

I can't eat when I brlng my globes I ny hands.
No Duedo coruer cuondo lruigo mis guanles en lns utctnos.

ily young sister hates socks.
Jt'{i herntana tnenor odia los calcetines

My young brotñer loves socks.
lli hertnano menor adoro Íos calceÍines

I need a new paír of socks for my uniform-
J{ecesilo un par nuevo de calcetines pcu'ct ¡ni unifbrme.
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