
  

 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:  

 

 

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

TRABAJO PRACTICO N°1 

Asignatura : Lengua Extranjera – Inglés 

Docentes Responsables: Claudia Gonzalez, Tolaba Noemí, Maria Lola Paoloni 

Curso: 3ro                             Divisiones: 1ra, 4ta,5ta  

Turno: Mañana y tarde 

 

Turno: Mañana y tarde 

 

LIBRO: YES WE CAN! 2 

UNIT 0 

TEMA: Present Simple (likes, dislikes and Routines) 

 



PÁGINA 10 

EJERCICIO 1 

- Read about Paulo´s routine. What are his favourite days of the week?  

- Leer acerca de la rutina de Paul. Es importante que leas detenidamente el texto para 

realizar las actividades 2 y 3. 

EJERCICIO 2 

- Circle the correct option. 

- Encerrar en círculo la opción correcta. 

EJERCICIO 3 

- Unscramble the sentences. 

- Descifrar las oraciones. En esta consigna deberás ordenar las palabras para formar 

oraciones. 

PRACTICE  BOOK 

PÁGINA 84  

EJERCICIO 1 

- Read and write true (T) or false (F)  

- Leer y escribir verdadero o falso. Es necesario que primero leas el texto para poder 

determinar si las oraciones que están a continuación son verdaderas o falsas  

EJERCICIO 2 

- Look at activity 1 again and answer the questions  

- Observa la actividad 1 otra vez y responde las preguntas. Para poder realizar esta 

consigna es necesario que leas nuevamente el texto de la actividad anterior. 

PÁGINA 86 

EJERCICIO 5 

- Write questions in the simple present using the words given. Then answer them 



- Escribir preguntas en presente simple usando las palabras dadas. Luego respóndelas. 

Observa con atención el ejemplo 

EJERCICIO 6 

- Write the questions to the underlined words.  En ésta actividad debes  formular 

preguntas teniendo en cuenta las palabras subrayadas 

 

 

 

 

 

  


