
Hello Everybody!!!!! 

Para comenzar con las actividades de hoy te invitamos a escuchar dos breves 

mensajes de tus Teachers… 

 

https://drive.google.com/file/d/1gk4FrsQsftTtxt0BZ8cAQtAt4bs1c

XMw/ 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1gUmqcQlvqScP216v78Lhe1FL3E

aYPhiY/view?usp=sharing 

 

 

En nuestra última clase de agosto trabajamos con vocabulario de meses y 

estaciones del año.  En esta oportunidad, estudiaremos los días de la semana y 

los números ordinales.  Are you ready?  Let´s work!!!!!! 

Para comenzar te invitamos a observar este link que seleccionamos para vos: 

https://youtu.be/9VUViziErZY 

Y ahora los observamos 

todos juntos…. 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1gk4FrsQsftTtxt0BZ8cAQtAt4bs1cXMw/
https://drive.google.com/file/d/1gk4FrsQsftTtxt0BZ8cAQtAt4bs1cXMw/
https://drive.google.com/file/d/1gUmqcQlvqScP216v78Lhe1FL3EaYPhiY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gUmqcQlvqScP216v78Lhe1FL3EaYPhiY/view?usp=sharing
https://youtu.be/9VUViziErZY


1. TRANSLATE: 

 

SUNDAY:  DOMINGO 

MONDAY:………………….. 

TUESDAY:…………………. 

WEDNESDAY:………………… 

THURSDAY: JUEVES 

FRIDAY:…………………….. 

SATURDAY:.......................... 

 

2. ANSWER: 

1-What´s your favorite day of the week?...................................................... 

2- When is your zoom class at school?(day).................................................. (Cuándo 

es tu clase de zoom del colegio) 

3- I like Friday.  I don´t like…………………………………………………………………………. 

 

A continuación te invitamos a observar imágenes con números ordinales.  

Recuerda que estos números indican un orden y no una cantidad.  Por ejemplo:  

ten (diez), indica cantidad;  tenth (décimo), indica orden.   

 

Are you ready? 

https://youtu.be/h_3AI-qNBlE 

https://youtu.be/0CWWNzprEQ4 

 

https://youtu.be/h_3AI-qNBlE
https://youtu.be/0CWWNzprEQ4


Observa detenidamente la siguiente imagen.  Las dos últimas letras de cada número 

ordinal son las que se emplean en las fechas en Inglés. 

 

STUDENTS´ DAY:  September, 21 st. 

TEACHERS´ DAY:  September, 11 th. 

 

Veamos algunas fechas: 

 12 de noviembre:  November, 12 th 

 3 de marzo:  March, 3 rd. 

 15 de diciembre:……………………………………………………………………. 

 28 de octubre:……………………………………………………………………….. 

 14 de abril:……………………………………………………………………………. 



 7 de mayo:…………………………………………………………………………….. 

 22 de agosto:…………………………………………………………………………. 

 1 de enero:…………………………………………………………………………….. 

 Your birthday: (tu cumpleaños)………………………………………………… 

 Your best friend´s birthday: (el cumpleaños de tu mejor amigo/a):  

............................................................................................................ 

 Christmas day: (Fecha en que celebramos Navidad):………………… 

 Flag´s day: (Fecha en que celebramos el Día de la Bandera):……… 

 Independence day: (Fecha en que recordamos nuestra 

Independencia):………………………………………………………………………. 

 

Hemos llegado al final de las actividades de hoy…nos encantó comunicarnos y 

trabajar juntos.  Y te saludamos con todo nuestro cariño…  

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1gPMH24VvmpCrkh9rhVItFRe

5cNov9AOP/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1gPMH24VvmpCrkh9rhVItFRe5cNov9AOP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gPMH24VvmpCrkh9rhVItFRe5cNov9AOP/view?usp=sharing

