
INGLÉS, E.N.V.M. 

HELLO 6th GRADE!!!!!! 

 

     Las Teachers Irene, Daiana y Estela queremos saludarlos 

nuevamente.  Y les contamos que nos pusimos muy felices de 

verlos en las reuniones de ZOOM que pudimos compartir.  Como 

siempre, deseamos que estén todos muy bien, y que 

aprovechemos esta oportunidad para seguir aprendiendo a través 

de las actividades que les enviamos.  También les recordamos que 

lo importante es intentar resolver las propuestas.  En caso de no 

poder realizarlas te invitamos a consultarnos en el mail 

institucional ingles.envm@gmail.com o al regresar a clases.  

Queremos que disfrutes de nuestras actividades y las resuelvas 

con entusiasmo y en el momento que puedas hacerlo. 

 ACTIVITIES. 

SOLVE. (Resuelve) Completa cada letra del anagrama con una 

palabra en inglés.  La letra del anagrama puede estar al comienzo, 

al medio o al final de la palabra que elegiste. Por ejemplo: 

 

 (name)                                     T O M 

 (month)                                   O 

(color)                                        P 
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(food)                                          S 

(body)                                         E 

(animal)                                     C 

(school)                                      R 

(number)                                   E 

(adjective)                                 T 

 

2- A continuación te presentamos el vocabulario de la unidad 3 

(página 32) del libro “TOP SECRET 2”.  Son acciones de la vida 

cotidiana.  Lee el vocabulario y su traducción para comenzar a 

familiarizarnos con el mismo.  

a- Subraya con verde las palabras que se refieran a partes del 

cuerpo. 

b- Subraya con anaranjado las que se refieran a prendas de 

vestir. 

c- Dibuja lo que desayunas habitualmente. 

 

EXPRESSIONS (page 32) 

 I get up:  me levanto. 

 I wash my face:  me lavo la cara. 

 I get dressed:  me visto. 



 I comb my hair:  me peino. 

 I have breakfast:  desayuno. 

 I brush my teeth: me lavo los dientes. 

 I put on my shoes:  me pongo los zapatos. 

 I go to school: voy a la escuela. 

 I read:  leo. 

 I write:  escribo. 

 

TAKE CARE ….AND GOOD LUCK! 


