
                      Colegio Guadiana 

                     “Quien te ama te educa”                            

    INGLÉS  
                                 2do grado A - B      

Estimados padres de familia,  la finalidad del trabajo de vacaciones  es  aprender nuevo 

vocabulario o recordar el ya visto por lo tanto solicitamos su apoyo para estudiar todas las 

palabras de este modo  al regresar a clases los alumnos puedan concentrar su atención en 
el uso de las mismas. La calificación evaluativa MARZO-ABRIL dependerá de la presentación 

completa y calidad del trabajo. Para mejor organización se programaron tres actividades por 

semana. MARZO se evaluará con las hojas de trabajo y ABRIL se evaluara con los 

vocabularios. 

 Vocabulario en libreta pequeña, escribir título es el que está en mayúsculas. 

Corresponden al trabajo de la UNIDAD 4 del libro   ESTUDIAR, escribirlos tres veces e 

ilustrar (recortes o dibujos). 

Adicional a esto en traductor (internet) aparece el símbolo para escuchar 

pronunciación  

 Hojas de trabajo en libreta grande. 

Para repasar temas vistos deberán responder, ESTUDIAR, colorear y Pegar. 

VOCABULARIOS 

CIRCUS 

Trapeze Artist, Tightrope Walker, Magician, Strongman, Clown, Acrobats, Ring Master, Juggler, 

Circus Ring, Fire Hoop, Ticket. 

FARM ANIMALS 

Chick, Hen, Rooster, Donkey, Horse, Cow, Goat, Sheep, Pig, Duck, Rabbit, Goose. 

TRANSPORTATION 

Helicopter, Airplane-Plane, Train, Boat, Subway, Truck, Car, Bus, Bicycle, Motorcycle, Scooter, 

Skateboard.  

VERBS (EVERYDAY ACTIVITIES) 

Take a shower, Get dressed, Brush my teeth, Comb my hair, Wash my hands, Wash dishes, Wash 

Clothes, Wash the car, Watch TV, Walk the dog, Clean the house, Sleep, eat, drink, Do my Homework. 

VERBS (ACTIVITIES AT SCHOOL) 

Write, Read, Study, Cut, Paste, Sit Down, Stand Up, Draw, Paint. 

VERBS=ACTION WORDS 

Play, Jump, Hop, Clap, Dance, Sing, Crawl, Run, Walk, Kick, Tip Toe, Swim, Fly, Drive, Cook, Ride, 

Climb, Travel. 

HOJAS DE TRABAJO    adjuntas en este archivo 

 

Body Parts 

Parts of the Face 

Clothes 

House 
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 Hoja de trabajo partes del cuerpo 

 

 



                      Colegio Guadiana 

                     “Quien te ama te educa”                            

    INGLÉS  
                                 2do grado A - B      

Hoja de trabajo partes de la cara 
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Hoja de trabajo segundo grado Ropa. 
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Hoja de trabajo segundo grado ropa.  
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Hoja de trabajo segundo grado casa. 

  

Recorta cada cuarto que hay en la casa, pega uno por hoja en libreta grande y describe lo 

siguiente: 

Que hay en cada cuarto usando There is (hay en singular) There are (hay en plural). 

GARDEN 

There is a tree in the garden.  

There are two bushes in the garden. 
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NOTA IMPORTANTE: 

 Es necesario recordar que todas las actividades aquí propuestas están diseñadas para elaborar 

obtener la calificación del mes de MARZO. 

Con el libro pásame el acordeón, (contestar solamente segundo trimestre) se obtendrá la calificación 

del mes de ABRIL. 

 La calificación obtenida depende de la responsabilidad, esfuerzo, dedicación y calidad de ti 

mismo. (Entrega 20 de abril de 2020, sin excepción). 

 


