
E.N.V.M. 

WELCOME  BACK!!! 

      Las “teachers” estamos muy felices de reencontrarnos para 

volver a trabajar juntos y compartir este espacio.  Deseamos de 

todo corazón que estés muy bien y que hayas tenido la 

oportunidad de recargar mucha energía!!!!!   

      Te invitamos a seguir compartiendo actividades que 

esperamos sean de tu agrado.  Y te recordamos que puedes 

realizarnos todas las consultas que necesites o enviarnos tus 

actividades a nuestro mail institucional:  

ingles.envm@gmail.com Es siempre un placer poder 

comunicarnos con cada uno de nuestros alumnos. 

Llegó el momento de trabajar juntos!!!!! 

Los siguientes links te anticiparán nuestra actividad… 

https://youtu.be/gtc4c1JlAEM 

https://youtu.be/Fe9bnYRzFvk 

Si…los meses del año… 

 

 

 

 

 

 

Este vocabulario se encuentra en 

nuestro libro de inglés, Unit 2, page 20.  

Allí podrás observar lo siguiente: 

mailto:ingles.envm@gmail.com
https://youtu.be/gtc4c1JlAEM
https://youtu.be/Fe9bnYRzFvk


KEY WORDS (palabras claves):   

*January (enero)        * February (febrero)         *March (marzo)              *April 

(abril )     *May (mayo)        *June (junio)      *July (julio)     *August (agosto)   

*September (septiembre)   *October (octubre)    *November  (noviembre)    

*December (diciembre)   

Como verás, los meses del año en inglés poseen el mismo orden que los meses en 

castellano.    

1- COMPLETE. Te invitamos a completar cada estación del año con sus meses en 

Inglés (Recuerda que hablamos de las estaciones del año en Argentina).   

*SUMMER (verano):  December, January, February, March. 

*AUTUMN (otoño):  …………………………………………………………. 

*WINTER  (invierno): ………………………………………………………. 

*SPRING  (primavera): …………………………………………………….. 

2- COMPLETE. (Completa con meses o estaciones del año).  

 My birthday is in …………………………………………(mi cumpleaños es 

en….) 

 My favorite month is …………………………………………………. 

 My favorite season is …………………………………………………. 

3- BEFORE AND AFTER.  (Anterior y posterior).  

BEFORE MONTH AFTER 

December January February 

August 
  

 
May 

 

  
November 

 
March 

 

  
March 

 
July 

  



4- COLOR /DRAW ABOUT MONTHS OR SEASONS. Para finalizar te pedimos 

que vos le pongas color a tu mes o estación del año favorita.  Puedes dibujar, 

recortar, pegar una fotografía con familiares o amigos en donde representes el mes 

o la estación del año que más te gusten.   

 

Llegamos al final de nuestra actividad.  Como siempre nos 

despedimos dejándote todo nuestro cariño y un gran saludo de 

codos… 

 

Your Teachers.  

 


