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

TRABAJO PRÁCTICO N°6
Asignatura: Lengua Extranjera – Inglés
Docentes Responsables: Claudia Gonzalez, Tolaba Noemí, Maria Lola Paoloni
Curso: 3ro

Divisiones: 1ra, 3ra, 4ta y 5ta

Turno: Mañana y tarde

LIBRO: YES WE CAN! 2
UNIT 3
TEMA: Countable and Uncountable nouns, some any

Estimados alumnos esperamos que luego del receso invernal se encuentren bien
junto a su familia y con energía para transitar esta segunda etapa de aprendizaje...si
la primera etapa les resultó difícil a no desanimarse solo deben proponerse ser
responsables y cumplir con las tareas asignadas, con esfuerzo y dedicación todo es
posible. ¡¡¡Así que a trabajar!!!
En esta actividad aprenderás: vocabulario relacionado con los alimentos y que en
Inglés distinguimos los sustantivos que pueden contarse (countable nouns) de los
que no se pueden contar (uncountable nouns) y el uso de some -any.
PÁGINA 24
ACTIVIDAD 1
- Listen and look at the pictures. Which pictures correspond to Pat’s breakfast and
which to Sue’s?
- Para realizar esta actividad deberás ingresar al link, escuchar el audio, observar las
imágenes y determinar qué imágenes corresponden al desayuno de Pat y cuales al
desayuno de Sue.
https://bit.ly/3rTIMH5

ACTIVIDAD 2
- Label the food in the pictures with words from the dialogue.
- Etiqueta la comida en las imágenes con palabras extraídas del diálogo.
ACTIVIDAD 3
- Write C (countable) or U (uncountable).
- Escribe C (countable) o U (uncountable).
SOME -ANY
GRAMMAR BOX
PÁGINA 25
ACTIVIDAD 4
- Pat and Sue want to make breakfast. Listen and tick (✔) only the food they have.
- Pat y Sue quieren hacer el desayuno.Para realizar esta actividad deberás escuchar
el audio y marcar (✔) solo la comida que ellos tienen.
https://bit.ly/3fr0qgl
ACTIVIDAD 5
- Listen again. What are they finally having for breakfast?
- Escucha de nuevo el audio y responde. ¿Qué van a desayunar finalmente?
https://bit.ly/3fr0qgl
ACTIVIDAD 6
- Complete the dialogue with the words in the box. Then listen and check.
- Completa el diálogo con las palabras del recuadro. Luego escucha y revisa.
https://bit.ly/3fr0qgl
PÁGINA 26
ACTIVIDAD 1
- Where are Pat and Sue having lunch? Listen and tick (✔).
- ¿Dónde están almorzando Sue y Pat? Escucha y marca (✔).
https://bit.ly/37g1krF

ACTIVIDAD 2
- Listen again and tick (✔) what they order.
- Escucha de nuevo el audio y marca lo que ellos piden.
https://bit.ly/37g1krF
ACTIVIDAD 3
- Answer the questions.
- Responde las preguntas.
ACTIVIDAD 4
- Put the dialogue in the correct order (1-7). Then listen and check your answers.
- Pon el diálogo en el orden correcto (1-7). Luego escucha el audio y revisa tus
respuestas
https://bit.ly/2Vbczzm
GRAMMAR SUMMARY
PÁGINA 68
ACTIVIDAD 1
-Complete the tables. Put the words in the box in the correct columna.
-Completa los cuadros. Pon las palabras en el cuadro en la columna correcta.
PÁGINA 69
ACTIVIDAD 1
-Change the sentences into interrogative and negative forms.
-Cambia las oraciones a las formas negativas e interrogativas.
ACTIVIDAD 2
-Complete with some or any.
-Completa con some o any
ACTIVIDAD 3
-Underline the correct word.
-Subraya la palabra correcta.

