
Full Name: ___________________ Class:  1° _____             Date: ____________________ 

  

Estimados Alumnos, la página del colegio se ha convertido en una forma de estar en 
contacto. Queremos hacerles saber que en estos tiempos que nos toca afrontar, estamos 
igual que ustedes tratando de adaptarnos a las nuevas formas, pero siempre muy positivos. 

Este es un trabajo práctico guiado que les acercamos para que realicen. En ellos podrán 
observar que tienen links a videos que esperamos puedan aclarar dudas, aun así les 
dejamos los correos electrónicos donde podrán enviar dudas o consultas y donde deberán 
enviar los trabajos realizados para su corrección. Aclarando NOMBRE COMPLETO y 
CURSO. Recuerden no es necesario imprimir, pueden copiar los ejercicios en sus carpetas. 

Los saludamos con un fuerte codo, y esperando que se encuentren bien junto a sus familias. 

 

-1ero 5ta Prof. Claudia González    claudiagonzalez560@gmail.com 

-1ero 4ta Prof. Silvia Salinas    silviaalejandrasalinas@gmail.com 

-1ero 3era, 1ero 7ma y 1ero 8va Prof. Noemí Tolaba    noetolaba2077@gmail.com 

-1ero 2da Prof. Gabriela Chavarría    gabj_ch@hotmail.com  

 

 

TRABAJO PRÁCTICO N° 2 

En esta oportunidad, vamos a repasar el abecedario. Para esto te pedimos que mires el 
video haciendo click en el siguiente link. 

https://bit.ly/2xkUz9O 

1. Write the pronunciation to the following letters 

Escribe la pronunciacion de las siguientes letras 

A:  / /   J:  / /  P:  / / 

F: / /   I: / /  G: / / 

 

2,Circle the sound that is different 

-Subrayar la letra cuyo sonido es diferente 

a-   B      D       F     G 

b-   A       R     J      K 

c-    V       F       L     N 

d-   Q      U      W     Y 

e-   T       P       I      C 
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NUMBERS: Ahora, revisaremos números del 0 al 100. Mira el cuadro y ten en cuenta que: 

0: zero 

Para escribir números mayores a 20: twenty, vamos a escribirlos asi, usando un guion (-) 

21: twenty-one  32: thirty-two,    46: forty-six, etc 

 

4-Write the numbers in English 

Escribir el nombre de los siguientes números 

15:__________________________                    11:__________________________ 

8:____________________________                       60:__________________________ 

24:_____________________________                  17:__________________________ 

43:_____________________________                  59:__________________________ 

12:_____________________________                  76:_____________________________     

30:_____________________________                  43:_____________________________  
   



52:_____________________________                  71:_____________________________  

   99:_____________________________                 

 100:_____________________________                  

5- What is next?  

Completar la serie. 

a-two, four, six, _________________           d-twenty five, twenty, fifteen,  _______________ 

b-ten, twenty, thirty, ,_________________   e-forty, thirty eight, thirty six, ,_______________ 

c- one, two, four,seven, ,______________   f-ninety, eighty, seventy, ,_________________ 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


