
Institución Educativa San Vicente Hogar 

Junio 16 - 2020 

Papitos y mamitas reciban un cordial saludo 

Instrucciones para el trabajo de inglés de grado segundo. 

 

Fecha de entrega grado 2A: Junio 24 

Fecha de entrega grado 2B: Junio 23 

Fecha de entrega grado 2C:  Junio 23 

 

Página web de inglés: http://www.englishteacherandrea-online.com/ 

Correo: englishteacher.andrea@gmail.com  

 

N° de pág. Descripción de la actividad 

 • Ver el video: “How many” el cual está en la página 
web de inglés y hacer la actividad en el cuaderno 
de inglés. 

• Escribir la pregunta:  
How many bears can you see? 
Luego dibujar la cantidad de ositos que hay en el 
zoológico y numerarlos en inglés. 
Ejemplo: 
How many bears can you see? 
I can see three bears 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. One     2. Two      3. Three 

http://www.englishteacherandrea-online.com/
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 • Escribir la pregunta:  
How many tigers can you see? 
Luego dibujar la cantidad de tigres que hay en el 
zoológico, numerarlos y responder la pregunta en 
inglés. 

• Escribir la pregunta:  
How many apples can you see? 
Luego dibujar la cantidad de manzanas que hay en 
la nevera, numerarlos y responder la pregunta en 
inglés. 

• Escribir la pregunta:  
How many bananas can you see? 
Luego dibujar la cantidad de bananos que hay en la 
nevera, numerarlos y responder la pregunta en 
inglés. 

• Escribir la pregunta:  
How many oranges can you see? 
Luego dibujar la cantidad de naranjas que hay en la 
nevera, numerarlos y responder la pregunta en 
inglés. 
Escribir la pregunta:  
How many lions can you see? 
Luego dibujar la cantidad de leones que hay, 
numerarlos y responder la pregunta en inglés. 

• Escribir la pregunta:  
How many monkeys can you see? 
Luego dibujar la cantidad de monos que hay en el 
zoológico numerarlos y responder la pregunta en 
inglés. 

• Escribir la pregunta:  
How many tomatoes can you see? 
Luego dibujar la cantidad de tomates que hay, 
numerarlos y responder la pregunta en inglés. 
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 • Escribir la pregunta:  
How many cakes can you see? 
Luego dibujar la cantidad de pasteles que hay, 
numerarlos y responder la pregunta en inglés. 
 

• Escribir la pregunta:  
How many eggs can you see? 

• Luego dibujar la cantidad de huevos que hay, 
numerarlos y responder la pregunta en inglés. 
 
 
 

 

Por favor cuando envíen las actividades al correo escribir el nombre 

completo de la niña y el grado al cual pertenece. 


