
 

Estimados alumnos, se decidió activar nuevamente la página de la escuela 
debido a la situación de pandemia que aún estamos atravesando. Esto les 
permitirá a ustedes acceder a los trabajos prácticos asignados por el 
docente. En el caso de nuestra asignatura incorporamos el libro de texto 
porque consideramos que es un recurso fundamental para la enseñanza y el 
aprendizaje del Inglés, es por eso que solo publicaremos  una guía que 
incluirá los temas, páginas y ejercicios que ustedes deberán desarrollar en 
sus respectivos libros o cartillas.  

Los trabajos que realicen serán corregidos en clases cuando estemos en 
semana de presencialidad o por Google Meet cuando estemos en semana de 
virtualidad. 

Sus dudas las pueden enviar a su Profesora por el medio de comunicación 
seleccionado en el horario de clases.  

Recuerden ingresar a la página de la escuela para ver lo que publicamos y 
así tener un registro de los trabajos asignados, fecha de presentación etc. A 
continuación les proporcionamos información sobre la primera actividad a 
desarrollar: 
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 EJERCICIO 1 

 

                          ESCUELA DE COMERCIO N°1 “Prof. José Antonio Casas” 

TRABAJO PRACTICO N°1 

Asignatura : Lengua Extranjera – Inglés  

Docentes Responsables: Claudia Gonzalez, Alancay Laura, Tolaba Noemí,  

Curso: 2do                             Divisiones: 1ra, 2da, 4ta, 5ta 

Turno: Mañana y tarde 

 

Curso:    Divisiones: 

 

LIBRO: YES WE CAN! 1 

UNIT 2 

TEMA: There is / There are 



- Read the dialogue between Sue and Pat talking about Pat’s hometown. 
What is his favourite place? 

- Lee el diálogo entre Su y Pat sobre la ciudad natal de Pat. ¿Cuál es su 
lugar favorito? 

 EJERCICIO 2 

- Read again and tick ( ) the places in Pat’s hometown 

- Lee de nuevo y coloca un tilde en los lugares que hay en la ciudad natal de 
Pat. 

GRAMMAR IN USE: There is.../are… 

 EJERCICIO 3 

- Look at the map and complete the sentences 

- Mira el mapa y completa las oraciones. Usa: There is // There are // There 
isn't // There aren't 
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LISTENING 

 EJERCICIO 5 

- Look at the picture of One Horse Town. Are there lots of fun things to do 
there? 

- Mira la imagen de One House Town. ¿Hay muchas cosas divertidas para 
hacer ahí? 

 EJERCICIO 6 

- Listen and complete the table 

- Escucha y completa el cuadro  

https://bit.ly/3g9hAjM 
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