
 

 

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. 

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. 

http://www.comercial1jujuy.com.ar/?id=virt 

CARTILLA: La pueden encontrar en FOTOCOPIADORA ABC Independencia 607, 
esquina Otero.  

 

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

TRABAJO PRÁCTICO N° 12 

Asignatura: Lengua Extranjera – inglés 

Docentes Responsables: Claudia González, Tolaba Noemí, Alancay Laura, 
Aima Franco 

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

Turno: Mañana y tarde 

 



A continuación, les proporcionamos información sobre la actividad a 
desarrollar: 

 

PÁGINA 48 

EJERCICIO 1 

VOCABULARY 

- Match the sentences to the pictures.  

- Unir las oraciones (a-f) con las imágenes.  

EJERCICIO 2 

- Write sentences about yourself 

- Escribe oraciones sobre ti.  

EJERCICIO 3 

- Read the dialogue and complete the table with Emily’s answers. 

- Leer el dialogo y completar el cuadro con las respuestas de Emily.  

EJERCICIO 4 

-Look at the chart and make sentences about Pat, Paulo,Emily and Sue.   

- Mirar al cuadro y hacer oraciones sobre Pat, Paulo, Emily, y Sue.  

 

PÁGINA 49 

EJERCICIO 5 

-Complete the interview with Luis Fonsi. Look at the pictures below. 

- Completa la entrevista con Luis Fonsi. Mirar las imágenes de abajo.  

LIBRO: YES, WE CAN! 1 

UNIT 6 

TEMA: Hobbies. Mdal verb Can. Talking about abilities. 

 



EJERCICIO 6  

-Work in pairs. Ask and answer questions about the activities in the pictures.  

-Trabaja en pareja. Hacer preguntas y dar respuestas sobre las actividades en las 
imágenes.  

EJERCICIO 7 

- Read and complete the grammar box on page 48 and 49 

-Leer y completar el cuadro de gramática en las paginas 48 y 49.  

 

PÁGINA 49 

EJERCICIO 2 

- Look at the table. Write sentences.  

-Mirar el cuadro. Escribir oraciones.   

EJERCICIO 3 

-Answer these questions about you. Use short answers.  

- Responder estas preguntas sobre ti. Usar respuestas cortas.  

EJERCICIO 4 

-Look at the pictures. Write questions and short answers.   

-Mirar las imágenes. Escribir preguntas y respuestas cortas.   

 

 

 

 

 

 

 

 


