
 

 

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 PRÁCTICO N°1 

Asignatura : Lengua Extranjera – Inglés 

Docentes Responsables: Coronel Víctor, Tolaba Noemí 

Curso: 4to                             Divisiones: 3ra, 4ta , 5ta 

Turno: Mañana y tarde 

 



  

En esta unidad aprenderemos el uso del presente continuo para hacer 

referencia a planes para el futuro. Te sugerimos ver el siguiente tutorial para 

tener una idea más clara. 

Video tutorial:  https://www.youtube.com/watch?v=2ujS85Kc74s  

PÁGINA 34 

EJERCICIO 1 

- Listening 

Pat and Sue are looking at a Dublin Zoo leaflet. When are they going to the zoo?  

Ingresa al siguiente LINK, en él podrás escuchar el diálogo entre Sue y Pat  , 

quienes están mirando un folleto del zoológico de Dublín y luego responde la 

pregunta. When are they going to the zoo? 

https://drive.google.com/file/d/17uPDxD6A7znFXn-

7dLzjGkxhjZgPuUw7/view?usp=sharing  

EJERCICIO 2 

   - Listen again and answer the questions  

   - Escucha nuevamente el audio y responde las preguntas de la consigna 2  

Grammar in use: 

 EJERCICIO 3 

- Complete the dialogue using the present continuous 

- Completa el diálogo usando el presente contínuo 

EJERCICIO 4 

- Look at Sue’s diary for this week. Write sentences about her arrangements. 

LIBRO: YES WE CAN! 2 

UNIT 4 

TEMA: Present Continuous for future arrangements  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2ujS85Kc74s
https://drive.google.com/file/d/17uPDxD6A7znFXn-7dLzjGkxhjZgPuUw7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17uPDxD6A7znFXn-7dLzjGkxhjZgPuUw7/view?usp=sharing


Mira la agenda de Sue para esta semana. Escribe oraciones sobre sus planes 

GRAMMAR SUMMARY 

PÁGINA 70 

EJERCICIO 1 

- Complete the sentences with the present continuous 

- Completa las oraciones con el presente contínuo 

EJERCICIO 2 

- Look at activity 1. Make negative and interrogative sentences 

- Observa la actividad anterior y haz oraciones negativas e interrogativas 

 

 


