
   

PLAN DE TRABAJO SUSPENSIÓN DE CLASES 

DOCENTE:     Belén Rodríguez Vergara 

 

CURSO:  Segundo           , ASIGNATURA: Inglés     

 

 

OBJETIVO: Aplicar contenidos vistos el año anterior y en repaso 

 

INSTRUCCIONES: 

Realizar actividad con un adulto que guie al estudiante. Sacar foto de actividad y 

luego enviarla a la profesora de inglés (brodriguez@colegiodelvalle.cl) 

Debo destacar que NO es necesario que impriman la guía, se puede transcribir 

y como esta es larga se dará más tiempo de plazo (lo que obviamente se ajusta 

a la realidad de cada familia).Para evitar correos de más le informo que las 

próximas actividades serán enfocadas en el libro de inglés ya que debía 

esperar a que la mayoría lo pudiera obtener. 

TAREA/ACTIVIDAD A REALIZAR: 

Guía diagnostica con instrucciones en cada ítem 

FECHA/TIPO DE ENTREGA, REVISIÓN O EVALUACIÓN: 

Entrega :Lunes 13 de Abril por medio de correo de lunes a viernes 

 

 

mailto:brodriguez@colegiodelvalle.cl


 

                                                   Diagnostico Segundo Básico: inglés 

 

Name:___________________________________________________Date:_______25/ 

1.- Draw if the person likes or doesn´t like the food drawing a happy or a sad face where 

is suitable(2 puntos) Dibuja una cara feliz si es que a la persona le gusta algo y una triste 

si es que no le gusta. 

a) I like chocolate 

 

b) I don’t like apples  

 

2.-Complete the blanks with your personal information (in the last one you have to 

draw) (5 puntos) Completa los espacios en blanco con tu información personal 

Hello! My name is ________________________ 

 

I am _______________ years old 

 

My birthday is in ______________________(mes) 

 

My favorite color is _____________________ 

 

I like  

 



3.- Mach the house shore with the image: Une las tareas del hogar con su imagén (5 puntos)  

                                                                                                              Wash the dishes 

                                                                                                           Make the bed 

                                                                                                          Pick up the toys 

                                                                                                               Sweep the floor 

                                                                                                             Set the table 



5.- Mach the sentences with the right image:Une las oraciones con su imagén (4 puntos) 

                                                                                        The dog is on the house 

                                                                           The cat is on the table 

                                                                             The cat is in the box 

                                                          The cat is under the table 

 

 



6.-Color the school supplies with the next colors :Backpack (red) / Pencil (yellow) /Crayon(blue) 

/Book (pink) /Eraser (White) /scissors (Green) .Pueden encontrar el audio en el siguiente enlace 

https://youtu.be/3gZCQgYjSpM 

 

 

 

 

7.-Draw the sentences including the action that is being done : Dibuja las oraciones incluyendo la 

acción que está haciendo la persona (3 puntos) 

a) My grandpa writes with a pencil 

 

 

b) My mom drives a car  

 

 

  

c) I like to ride my bicicle 

https://youtu.be/3gZCQgYjSpM

