
 

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. Quien 

aun no tenga la cartilla, deberá copiar todos los ejercicios en la carpeta. 

Recordamos que hay una copia digitalizada de la Cartilla en la pagina web del 

colegio. 

A continuación les proporcionamos información sobre las actividades a 

desarrollar esta semana 

 

 

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

TRABAJO PRACTICO N°2 

Asignatura : Lengua Extranjera – Inglés  

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

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

Turno: Mañana y tarde 

 

LIBRO: YES WE CAN! 1 

UNIT 2 

TEMA: There is / There are: Interrogative form. How many….? 



 PÁGINA 21 

GRAMMAR BOX: 

-Complete 

-Complete 

 

EJERCICIO 8:  

-Complete the dialogues. Answer. 

-Completa los diálogos. Responde. 

 

PÁGINA 65 

EJERCICIO 1 

-Complete with THERE IS or  THERE ARE 

-Complete con  THERE IS o THERE ARE 

 

EJERCICIO 2 

-Look at the picture. Complete the sentences with  THERE IS / THERE ARE / 
THERE ISN’T / THERE AREN’T 

-Mira la imagen. Completa las oraciones con: THERE IS / THERE ARE / THERE 
ISN’T / THERE AREN’T 

 

PÁGINA 66 

EJERCICIO 3 

-Change into the interrogative form. 

-Cambia las oraciones a la forma interrogativa 

 

EJERCICIO 4 

-Write true answers about your town. 

-Escribe oraciones verdaderas sobre tu ciudad.  

 



 PÁGINA 98 

EJERCICIO 1 

-Count and identify the places on the map. 

-Cuenta e identifica los lugares en el mapa. 

 

EJERCICIO 2 

-Write sentences about Cool Town 

-Escribe oraciones sobre Cool Town (Mira la imagen del ejercicio anterior) 

 

EJERCICIO 3 

-Answer the questions about Cool Town 

-Responde preguntas sobre Cool Town 

 

EJERCICIO 4 

-Write about your neighbourhood 

-Escribe sobre tu barrio. Usa las frases de los recuadros para guiarte.  

 

INTRODUCCION DE HOW MANY…? 

PÁGINA 100 

EJERCICIO 1 

-Read, look at the pictures and fill in the blanks with the names of the different 
places.  

-Lee, mira las imágenes y completa los espacios en blanco con los nombres de 
los diferentes lugares:  TINYVILLE, LAKESIDE, SUNNYTOWN. Pueden usar el 
diccionario.  

 

EJERCICIO 2 

-Answer the questions 

-Responde las preguntas 


