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

TRABAJO PRÁCTICO N° 7
Asignatura : Lengua Extranjera – Inglés
Docentes Responsables: Claudia Gonzalez, Tolaba Noemí, Alancay Laura,
Aima Franco
Curso: 2do

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

Turno: Mañana y tarde

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.
http://www.comercial1jujuy.com.ar/?id=virt
CARTILLA: La pueden encontrar en FOTOCOPIADORA ABC Independencia 607,
esquina Otero.
A continuación, les proporcionamos información sobre la actividad a desarrollar:

LIBRO: YES, WE CAN! 1
UNIT 4
TEMA: subjects, the time, days, parts of the day and prepositions of time

VOCABULARY
PÁGINA 38
EJERCICIO 1
- Write the words in the box next to the pictures in Pat’s timetable
- Escribe las palabras (materias escolares) al lado de cada imagen en el horario
de clase de Pat
EJERCICIO 2
- Listen. What are Pat’s favourite subjects? Which is his favourite morning?
- Escucha. ¿Cuales son las materias favoritas de Pat? ¿Cual es su mañana favorita?
https://bit.ly/3jNC2ah
EJERCICIO 3
- Listen again and complete the timetable
- Escucha de nuevo y completa el horario de clase.

PREPOSITIONS: ON / AT
EJERCICIO 4
- Complete the sentences with ON or AT
- Complete las oraciones con ON o AT

THE TIME
PAGINA 39
EJERCICIO 5
- Complete the cartoon with the words in the box

- Complete la caricatura con las palabras del cuadro
EJERCICIO 7
- Match the sentences to the clocks and watches
- Une las oraciones con sus respectivos relojes
PAGINA 76
EJERCICIO 1
- Complete using prepositions of time
- Complete usando preposiciones de tiempo

EJERCICIO 2
- Complete the sentences using IN, AT or ON
- Complete las oraciones usando IN, AT u ON

PAGINA 77
EJERCICIO 1
- Write the time
- Escribe la hora

