
 Full Name: ___________________ Class:  1° _____              Mail:: ____________________ 

  

Estimados Alumnos, la página del colegio se ha convertido en una forma de estar en contacto. 
Queremos hacerles saber que en estos tiempos que nos toca afrontar, estamos igual que 
ustedes tratando de adaptarnos a las nuevas formas, pero siempre muy positivos. 

Este es un trabajo práctico guiado que les acercamos para que realicen. En ellos podrán 
observar que tienen links a videos que esperamos puedan aclarar dudas, aun así les dejamos 
los correos electrónicos donde podrán enviar dudas o consultas y donde deberán enviar los 
trabajos realizados para su corrección. Aclarando NOMBRE COMPLETO y CURSO. 
Recuerden no es necesario imprimir, pueden copiar los ejercicios en sus carpetas. 

Los saludamos con un fuerte codo, y esperando que se encuentren bien junto a sus familias. 
 

-1ero 5ta Prof. Claudia González    claudiagonzalez560@gmail.com 

-1ero 4ta Prof. Silvia Salinas    silviaalejandrasalinas@gmail.com 

-1ero 3era, 1ero 7ma y 1ero 8va Prof. Noemí Tolaba    noetolaba2077@gmail.com 

-1ero 2da Prof. Gabriela Chavarría    gabj_ch@hotmail.com  

 

TRABAJO PRÁCTICO N° 3 

1.   GREETINGS: Number the dialogue. Miss Mariana is greeting her students 

Saludos: Enumera el diálogo. La profesora Mariana está saludando a sus estudiantes 

  

.........                I am Fine, thanks! 

.........                Good morning Miss Alejandra!  

....1.....                  Good morning class! 

.........                How are you today? 

.........                Very well, thank you, and you? 

 

2. DAYS: Find the days of the week.  

Días: Encuentra los dias de la semana. 
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2. THE ALPHABET: Group the letters of the alphabet according to pronunciation  

             Agrupa  las letras del alfabeto según la pronunciación  

No es necesario pero puedes mirar el video haciendo click en el siguiente link para recordar la 
pronunciación 

https://bit.ly/2xkUz9O 

 

 A  B  I  F  Q  

 H  C   
 

  

  

  

  

 

 

 
3. NUMBERS: Solve and write the number (result)  in the correct place 

NÚMEROS: Resuelve los ejercicios y escribe el número (resultado) en el lugar correcto. ¡No te 
olvides de los guiones! 



                

 


