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PERIODO 1
INDICADOR DE DESEMPEÑO:

Maneja el vocabulario referente a los alimentos y sus empaques
Interpretación adecuada de los sustantivos contables y no contables
INSTRUCCIÓN
. A PARTIR DE LOS TEMAS VISTOS REALIZAR EL SIGUIENTE TRABAJO
. SE DEBE HACER EN HOJAS DE BLOCK CON NORMAS ICONTEC, SE DEBE ENTREGAR A MÁS TARDAR PARA EL
25 DE MAYO

1.

complete the days of the week

YESTERDAY

TODAY

TOMORROW

MONDAY
THURSDAY
SATURDAY,
FRIDAY,
WEDNESDAY,
SUNDAY
2. complete the months of the year as appropriate
LAST MONTH

THIS MONTH
November
August
February
June
January
April
September
March
October
July
December
May

3.

Identify the corresponding container.

-

a ______ of sweets
a _________ of fruit
a __________of wine / mineral wáter
a __________ of soup
a _________ of soup
a ________ of wine
a ________ of hot wáter
a _________ of water / juice / lemonade
a _________ of cigarettes
a _________ of sardines

4. Translate the following sentences

NEXT MONTH

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
5.

Él está cantando una canción
Ella fue al zoológico ayer.
están cocinando pasta.
Deberías ir a un dentista
Iré a Manhattan la próxima semana.
Ella irá a visitar a sus padres un par de semanas.
Sólo escucharon una canción.
Estoy leyendo un Nuevo libro sobre África.
Ellos solían ir a Hawái todos los veranos.
Amo comer chocolate.
Ellos compraron un nuevo auto.
Susana está tocando la guitarra en su cuarto.
Mike no lavó el auto todavía.
¿Alguna vez viste a mi gato?
Ellos se van a mudar a Los Ángeles.
Mike conocerá a su nueva profesora esta tarde.
Ellos irán a comer pizza esta noche.
Fuimos a un Nuevo restaurant el último fin de semana.
Estoy pintando mi garaje.
Ella fue al club el último domingo.
Complete the boxes.

