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

esperamos sean de tu agrado.

actividades

que

Y te recordamos que puedes

realizarnos todas las consultas que necesites o enviarnos tus
actividades

a

nuestro

ingles.envm@gmail.com

Es

mail

siempre

un

institucional:
placer

poder

comunicarnos con cada uno de nuestros alumnos.
Llegó el momento de trabajar juntos!!!!!
Los siguientes links te anticiparán nuestra actividad…
https://www.youtube.com/watch?v=0do8RD0gG3Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NfgBEsqpljA&feature=youtu.be

Si…alimentos y bebidas en Inglés.…
Este vocabulario se encuentra en nuestro libro de Inglés, Unit 5, page 56. Allí
podrás observar lo siguiente:
KEY WORDS (palabras claves):
*soup (sopa) *bread (pan)
*rice (arroz)

*ham (jamón)

*cheese (queso)

* salad (ensalada)

*chips (papas fritas)

*meat (carne) *vegetables (verduras9

* fish (pescado)

*sandwich

*chicken (pollo)

Te contamos además que cuando algo nos gusta en Inglés lo expresamos de esta
manera: I like soup. (I like….me gusta)
Y cuando algo no nos gusta decimos: I don´t like tomatoes. (I don´t like… no me
gusta).
1- WRITE ABOUT FOOD AND DRINKS. ¿Conoces otras comidas o bebidas en
Inglés?
Menciona
ejemplos.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………
2- COMPLETE. Observa la imagen y completa las oraciones con los alimentos que
te gustan y los que no te gustan.

 I like ………………………………………………………………
 I don´t like ………………………………………………………..

3- What do you generally have for…? (Qué alimentos o bebidas consumes
generalmente para el desayuno, el almuerzo o la cena? Puedes nombrar tres o más
en cada caso.)
*Breakfast (desayuno) ………………………………………………..
*Lunch (almuerzo) ……………………………………………………
*Dinner (cena) ………………………………………………………….
4- COLOR/DRAW ABOUT FOOD AND DRINKS. Para finalizar te pedimos que
vos le pongas color a esta actividad. Busca imágenes o dibuja alimentos y bebidas
saludables que les gusten mucho a tus familiares o amigos.
Llegamos al final de nuestra actividad.

Como siempre nos

despedimos dejándote todo nuestro cariño y un gran saludo de
codos…

Your Teachers.

