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GRADO: 2° ___

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE



Personal pronouns: I, you, he, she, we, they



Verb to be: am, are, is



Leisure activities: sports, tv, cinema



Weekdays: Monday, Sunday, Friday, Saturday

OBJETIVOS DIÁCTICOS


Comprende oraciones sencillas con el verbo to be (ser o estar)



Escribe correctamente al dictado palabras aprendidas relacionadas con actividades
de ocio



Pronuncia correctamente los días de la semana y las actividades que hace en esos
días

PERSONAL PRONOUNS

Usamos los pronombres para reemplazar a los nombres que actúan como el sujeto de los verbos.
El pronombre I (yo) se escribe siempre en mayúscula
Ejm: I live here
Yo vivo aquí
El pronombre You (en singular traduce tú y en plural traduce ustedes)
Ejm: You live in London
Tú vives en Londres (singular)
Ustedes viven en Londres (plural)
El pronombre It (eso o ello) se refiere a un objeto o un animal
Ejm: It is my pet
Es mi mascot

ACTIVITY N° 1

/ ái /

/ ít /

/ iú /

/ uí /

/ jí /

/ iú /

/ shí /

/ déi /

1. Une con líneas de colores cada imagen con su pronombre personal
correspondiente. Dale vida a las imágenes y las letras con colores:

2. Encierra con un mismo color cada imagen con su pronombre personal
correspondiente. Colorea las imágenes:

VERB TO BE
El verbo to be se traduce como ser o estar según el contexto. Es el más importante y el
más usado en el idioma inglés.
A través del verbo to be podemos comunicar varios aspectos muy útiles como pueden ser
"hablar sobre una persona" (su nombre, nacionalidad, de dónde es, su profesión, como se siente,

etc.) y "describir las características de alguien o algo" (qué es algo, su color, a quien pertenece,
etc.)
Veamos cómo se forma el verbo to be
Afirmativa
Sujeto + to be

Negativa
Sujeto + to be + not

Interrogativa
To be + sujeto

I am
You are
He is
She is
It is
We are
You are
They are

I am not
You are not
He is not
She is not
It is not
We are not
You are not
They are not

Am I?
Are you?
Is he?
Is she?
Is it?
Are we?
Are you?
Are they?

Ejms: He is a student
Él es un estudiante

Is he a student?
- No, he is not / + Yes, he is

They are friends
Ellos son amigos

Are they friends?
- No, they are not / + Yes, they are

ACTIVITY N° 2
1. Escribe la forma interrogativa de cada caso. Colorea

2. Completa las frases como corresponde para que queden con sentido:

SER

ESTAR

You are a veterinarian

He is a singer

We are policemen

They are bakers

He is in the pet shop

They are in the theatre

You are in the police station

We are in the bakery

3. Completa con el verbo to be según corresponda:

LEISURE ACTIVITIES
Se refiere a las actividades de ocio o aquellas que realizamos en nuestro tiempo libre. Veamos:

ACTIVITY N°3
1. Escribe el # de la actividad como corresponde según la imagen y colorea:

2. Realiza el dibujo de la actividad de tiempo libre que se indica:
Read books
instrument

Sing

Play a musician

3. Pega la imagen de 3 actividades de tiempo libre y la escribes cada una en inglés:

WEEK DAYS
En inglés los días de la semana siempre se escriben con mayúscula inicial aunque no estén al inicio
de la frase, el párrafo o el escrito

ACTIVITY N°4
1. Escribe en el gusano los días de la semana en respectivo orden. Colorea

2. Descubre el día de la semana. Recuerda escribirlo con mayúscula inicial:

3. Señala los días de la semana con colores en la siguiente sopa de letras:

4. Recorta los días de la semana que están en español y los pegas al frente de su
correspondiente:

