INGLÉS E.N.V.M.

HELLO!!!
How are you? Esperamos que todos se encuentren bien… acompañados en familia y
cuidándose mucho.
Aunque las teachers los extrañamos un montón, ¡Seguimos comunicados con la
modalidad virtual, aprendiendo y realizando actividades divertidas hasta que nos
volvamos a encontrar! Recuerden que pueden consultarnos sus dudas e inquietudes
al mail institucional ingles.envm@gmail.com
Esta es una propuesta para anticiparnos a las tan esperadas Winter Holidays!
(vacaciones de invierno) te proponemos que las realices sin apuro...Una vez que las
termines, las podes pegar en tu carpeta.
1. Read the words and label the snowman. The following vocabulary list will
help you. (Lee el vocabulario y escribe el nombre en cada parte del muñeco
de nieve. La siguiente lista de vocabulario te ayudará).

 Mitten = mitones (guantes)
 Hat = sombrero
 Mouth = boca
 Scarf = bufanda
 Button = botones
 Nose = nariz
 Eye = ojo
2. Watch the video and try to find clothing items. Read this vocabulary list
before watching the video.(Mira el video y trata de encontrar prendas de
vestir. Lee esta lista de vocabulario antes de ver el video).
SHOES: zapatos

- JACKET: Campera

–

SCARF: Bufanda

– HAT: Gorro

https://youtu.be/-jBfb33_KHU

3. Try to find the words from the list in the Winter Word Search. (Trata
de encontrar las palabras – relacionadas con el invierno- de la lista en la sopa
de letras).
Aquí les dejamos una lista con los significados en español de las palabras que
encontrarán en la sopa de letras que está a continuación.







Frío
Nieve
Hielo
Bufanda
Muñeco de nieve







Pingüino
Chocolate caliente
Invierno
Copo de nieve
Tormenta de nieve







Trineos de carrera
Bolas de nieve
Esquí
Patinaje
Mitones (Guantes)

Recuerden que no es necesario apurarse para completar las consignas. La idea es
que las disfruten.
¡LES DESEAMOS UNAS LINDAS Y MERECIDAS VACACIONES!

HAPPY WINTER HOLIDAYS!!!!!!

