Ref 1 IFD6 : 2C

Hola de nuevo querido estudiante. En la etapa anterior aprendimos a hablar de nuestra rutina diaria. Ahora envío actividades de práctica en casa
, relacionadas al tema previo, podrás consultar dudas en clase virtual o a través de mi correo. Las actividades de esta página no deben ser
reenviadas. Para consultas: perezlopezmargarita832@gmail.com
Ej,1 tienes un cuadro con las asignaturas escolares en inglés observarás que algunas son parecidas en nuestro idioma, luego tendrás que completar
las oraciones situadas bajo cada imagen con la palabra correcta, sigue el ejemplo 1 que está hecho.Ej.2 Observá el día , los horarios y las imágenes
en el calendario de María ahora completá con la materia que corresponde .Ej.3 Elige un día de tu agenda escolar normal y escribe en ella con tus
propios datos.

Ref:2 -ejercicios, pag 75
Para realizar estos ejercicios utilizarás lo que aprendiste anteriormente sobre tu rutina y el cuadro gramatical que tienes abajo sobre la formación
de los verbos en la 3ra persona en singular HE- SHE- IT.Observá que algunos verbos como:
Think:(pensar) cambian ej, He/she thinks. O sea que agregas -S
Go to school: (ir al colegio) cambian ej, He/she goes to school o sea que después de-o-x-sh o-ch agregas -es
Study : (estudiar)cambian –y por i y agrega -es ej,He/she/it studies English.


Irregular- Have breakfast( desayunar) cambian ej, He/she / it has breakfast

Ej 2 -Completá las oraciones con la forma correcta del verbo en paréntesis, hay un ejemplo escrito.Ej 3 Mirá las imágenes y escribí el verbo
correspondiente.
Ej 4 -Ahora verás el calendario de lunes a viernes de Jed y completarás escribiendo oraciones similares a los ejemplos dados.

Ref 3 - Practical Assignment
Name _________________course
*Como trabajo práctico integrador final deberás enviar al correo de la profesora o a través de google classroom un párrafo o seis
oraciones como prefieras, en la que escribirás acerca de tu mejor amigo/ un familiar o quien tú elijas y relatarás como es su rutina
diaria, usando lo que aprendiste sobre el uso de la 3ra persona en singular. Puedes empezar así:

My best’s friend routine (la rutina de mi mejor amigo)
My best friend/ my mum is called,______ . He/she gets up at____________________________________

