
HELLO!!!                INGLÉS E.N.V.M.  

Las Teachers Daiana, Irene y Estela les enviamos todo nuestro cariño y 

afecto, y les pedimos que sigan cuidándose mucho y compartiendo en familia.  

Y les contamos que estamos felices de poder seguir comunicándonos a través 

de la página. Recuerden consultar dudas a nuestro mail 

ingles.envm@gmail.com 

En esta oportunidad, les preparamos una presentación. Los invitamos a verla 

accediendo a este link… 

https://prezi.com/xro7mnfp0ny7/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

&rc=ex0share 

 

Esperamos que les haya gustado.  

En cuanto a los contenidos que estábamos trabajando, esta semana 

retomaremos el abecedario. Les recomendamos que vean el siguiente video 

para continuar repasando la pronunciación de las letras… 

https://www.youtube.com/watch?v=JPbYtNnWivM 

 

Luego de visualizar el video y escuchar las letras en inglés, recordaremos la 

pregunta que les hicimos en la actividad Nº6. La misma decía: Si 

comparamos el abecedario inglés con nuestro abecedario… ¿Ambos tienen 

las mismas letras?    

La respuesta es que tienen las mismas letras excepto la letra Ñ que no se 

encuentra en el abecedario inglés. También varía la forma en que 

pronunciamos las letras.   

Ahora les proponemos trabajar con un dictado de palabras.  

 DICTATION: LISTEN TO THE TEACHER AND WRITE THE 

LETTERS YOU HEAR.  

mailto:ingles.envm@gmail.com
https://prezi.com/xro7mnfp0ny7/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
https://prezi.com/xro7mnfp0ny7/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
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Dictado: Presta mucha atención a la seño y escribe las letras que 

escuches.  

Por medio de los siguientes audios, les dictaremos dos palabras (que 

ustedes ya conocen de años anteriores). Deben escribir una letra por 

espacio, no se escribe la pronunciación de la letra. Por ejemplo: escribo 

letra A pero no su pronunciación /ei/.  Habrá 3 repeticiones por letra y 

podrán escucharlas la cantidad de veces que necesiten. Además, les 

sugerimos que tengan a mano la copia de la actividad Nº6.   

A. __  __  __  __  __  __    

 

B. __  __  __  __  __    

 
Llegamos al final de la actividad de esta semana…saludos de codos…y todo 

nuestro afecto. 

 

TAKE CARE!!! 

GOOD LUCK!!! 


