
    

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. 

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°9 

Asignatura : Lengua Extranjera – Inglés 

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

Curso: 2do                                Divisiones: 1ra, 2da, 4ta, 5ta, 7ma 

Turno: Mañana y tarde 

 

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


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

 

 

VOCABULARY 

PÁGINA 42 

EJERCICIO 1 

• What type of music do you like? Tick the types of music you like 
• ¿Qué tipo de música te gusta? Dibuja un tilde en el tipo de música 

que te guste 

EJERCICIO 2 

• In pairs, ask and answer questions about the types of music you 
like / dislike. 

• En pares, haz preguntas y respuestas sobre los tipos de musica 
que te gusten o no.  

 

READING 

EJERCICIO 3 

• Read the article quickly. What does Mr Mills do? 
• Lee el articulo rapidamente. ¿Que hace el Sr Mills? 

 

EJERCICIO 4 

• Read these sentences and write T (true) or F (false) 
• Lee estas oraciones y escribe V (verdadero) o F (falso) 

EJERCICIO 5 

• Complete the sentences with LIKES or DOESN’T LIKE 
• Complete las oraciones con LIKES o DOESN’T LIKE 

 

LIBRO: YES, WE CAN! 1 

UNIT 5 

TEMA: Revision likes and dislikes, types of music, connectors.  



CONNECTORS: AND / BUT / OR 

EJERCICIO 6 

• In pairs, talk about the types of music Miss Langley likes and 
doesn’t like. Look at the pictures below. Then write a paragraph 
about her. 

• En pares, habla sobre los tipos de música que la Srta Langley le 
gusta y no le gusta. Mira las imágenes abajo. Luego escribe un 
párrafo sobre ella.  

 

PAGINA 43 

EJERCICIO 7 

• Make sentences about these teachers who work at Pat’s school 
• Haz oraciones sobre estos profesores que trabajan en la escuela de 

Pat 

 

EJERCICIO 9 

• Complete the dialogue. Then, practice it in pairs. 
• Completa el dialogo. Luego practicalo en pares.  

 

PAGINA 79 

EJERCICIO 1 

• Unscramble the words to make sentences 
• Coloca las palabras en orden para armar oraciones. 

 

EJERCICIO 2 

• Write the correct form of LIKE 
• Escribe la forma correcta de LIKE 

 

EJERCICIO 3 

• Look at activity 2. Make interrogative and Interrogative sentences 

• Mira la actividad 2. Escribe oraciones negativas e interrogativas 

 


