
Trabajo para 2º Inglés semana del 8 al 14 de junio: 

 

Hello students. A continuación, tenéis las tareas de inglés para los 

próximos días. Esta semana, me gustaría que las familias de los/as siguientes 

alumnos/as se pusieran en contacto conmigo para enviarme las mismas. El envío 

puede ser separado o junto como prefiráis. Voy a seguir la lista de clase así que 

Aynara Silva, Alejandro, Daniel, Cynthia, Aitor y Salma  son los escogidos 

esta semana para el envío de tareas. Mi correo es jesusrasconmoreno@gmail.com  

Las demás familias pueden seguir enviándome correos con dudas o cualquier 

otro comentario si así lo desean. 

Ya sabéis que a final de semana, compartiré con el delegado de 

familias (además de en la página web) las respuestas de inglés de la semana 

para que a su vez os la reenvíe para quien opte por la autocorrección. 

Las respuestas, conjuntamente con el trabajo y los audios estarán 

disponibles en la página web del cole: www.coletorrenueva.net.  

Si has acabado las tareas de inglés y quieres seguir practicando, puedes 

acceder a la plataforma digital para escuchar vídeos y probar con juegos. 

Para acceder a esta plataforma se envió documento explicativo hace unos días. 

*Si tienes algún problema para escuchar los audios, no pasa nada. Al final de 

este documento, tienes lo que se escucha en esos audios. Cambiaríamos el 

escuchar por leer.  

Gracias por vuestra colaboración. 

 

 

 

 

Martes/Tuesday 9: 

1) Abrir pupils book página 70. Ejercicio 1. Escucha el 

audio 37 y escribe el número correcto en las cajitas. 

2) Ejercicio 2. Escucha el audio 38 y escribe el número 

correspondiente en las cajitas. 

3) Ejercicio 3 de la página 71. Escucha la canción en el 

audio 39. 

4) Ejercicio 4. Haz 5 dibujos de 5 palabras aprendidas 

este curso. 

 

 

 

Miércoles/Wednesday 

10 

1) Abrir activity book página 60. Ejercicio 1. Escribe la 

palabra correcta en su lugar correspondiente. Si tienes 

alguna duda, consulta el diccionario. 

2) Página 67. Ejercicio 1. Mira la imagen. Escriba cada 

palabra de la ropa en su lugar correspondiente. Luego 

puedes colorear como quieras. Tienes que colorear 

para hacer la siguiente actividad. 

3) Ejercicio 2. Mirando la actividad 1, completa los 

huecos escribiendo los colores para esas ropas en el 

mailto:jesusrasconmoreno@gmail.com
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ejercicio anterior. 

4) Comprueba que tienes las páginas 61 y 62 hechas. 

Creo que se realizaron así que no es necesario enviar 

foto. 

 

 

 

Jueves/Thursday 11:  

1) Abrir activity book página 63. Ejercicio 1. Miramos las 

imágenes y escribimos su palabra correspondiente. 

Podemos colorear. 

2) Ejercicio 2. Lee las preguntas, cuenta en la imagen y 

escribe el número correcto en su cajita. Puedes colorear. 

3) Página 64. Ejercicio 1. Une los números con su letra 

correcta. 

4) Ejercicio 2. Puedes dibujar una máscara en el cuadro. 

5) Repasa los temas 7 y 8.  

 

Audio 37:  
 

1 I like pizza. 

2 He’s got black hair and glasses. 

3 I like bananas. 

4 She’s wearing a dress. 

5 It’s sunny. 

6 She’s a doctor. 

 

Audio 38:  
 

1 Help the farmer. 

2 Help with the clothes. 

3 Help with dinner. 

4 Help at the mountain. 

5 Help at the castle. 

6 Help the doctor. 

7 Help with the shopping. 

8 Help at the cave. 

 

 


