
  
 

 

 

 

 

2° grado Semana 3 

Estimadas familias, en esta tercer semana comenzaremos a trabajar en la última unidad (UNIT 6 AZIZA´S HAT) del libro que usamos 

en primer grado (BIG SURPRISE 1) y que todos tenemos ya en casa. Por lo tanto les recuerdo que a estas actividades no es 

necesario imprimirlas y se pueden realizar directamente en el libro. Luego les sacamos una foto y las enviamos por correo. Si por 

algún motivo no tenemos del libro igual dejaré aquí las actividades escaneadas para que puedan verlas. 

Aprovecho esta comunicación para expresarles mi gratitud por el acompañamiento y apoyo que nos dan desde sus casas. Que 

Cristo Resucitado reine en sus hogares y los colme de bendiciones! Miss Pilar 

Activity 1  

 

1 - GRAPES (greips) 

2- BANANAS 

3- ORANGES 

4- KIWI 

5- WATERMELON (wotermelon) 

6-PLUMS (plams) 

Espacio curricular: Lengua Extranjera                                                              Nivel: Primario 

Profesor responsable:   Pilar Ledesma 

                                        Marcia M. Natalia Cobarruvia                                               Curso: 2do grado  

E-mail:             mariapilar.ledesma@colegiosanluisrey.edu.ar             marcia.cobarruvia@colegiosanluisrey.edu.ar     

                                                                                             División:   A – B - C                     
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7-APPLES 

8-CHERRIES 

PARA AYUDARNOS CON LA PRONUNCIACIÓN VAMOS A MIRAR EL SIGUIENTE VIDEO  

https://www.youtube.com/watch?v=bt50uJSRYiQ 

Activity 2. Escribe en tu cuaderno la fecha:  April, 13.  

Debajo copia el vocabulario de las frutas y dibújalas.  

Activity 3. En el ACTIVITY BOOK  (CARTILLA DE ACTIVIDADES)en la página 33 encontrarás la siguiente actividad: 

Join the dots. Read and colour. Une los puntos. Lee y colorea.  

 

Semana 3 - 2° grado 

Estimadas familias, en esta tercer semana comenzaremos a trabajar en la última unidad (UNIT 6 AZIZA´S HAT) del libro que usamos 

en primer grado (BIG SURPRISE 1) y que todos tenemos ya en casa. Por lo tanto les recuerdo que a estas actividades no es 

necesario imprimirlas y se pueden realizar directamente en el libro. Luego les sacamos una foto y las enviamos por correo. Si por 

algún motivo no tenemos del libro igual dejaré aquí las actividades escaneadas para que puedan verlas. 

Aprovechamos esta comunicación para expresarles nuestra gratitud por el acompañamiento y apoyo que nos dan desde sus casas. 

Que Cristo Resucitado reine en sus hogares y los colme de bendiciones! Miss Pilar y Miss Natalia. 
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