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Trabajo integrador

Trayectoria Educativa 2020

Profesoras: Alejandra Cecilia Medina, Eliana Figueredo, Carmen Quiroga, Romina Natalia Vera
Materia: Inglés

Curso: 2do Año (Todos) Turnos mañana y tarde.

Contenidos: Presente simple y continuo, verbo like + ing, pasado simple (verbo to be, regulares e
irregulares), presente continuo para planes futuros.

Pautas de entrega:

El estudiante al momento de presentarse en la mesa de examen deberá entregar el trabajo prolijo,
completo y en orden. No tiene que haber consignas sin responder. Las respuestas DEBEN estar en inglés.
Luego de ser corregido, pasará a la instancia oral donde tendrá la posibilidad de defender su trabajo.  He
decidido poner las consignas en español para ayudarte. Está terminantemente prohibido copiar  trabajos
de otros compañeros o no hacerlo uno mismo. Sobre todas las cosas, se debe ser honesto a uno  mismo y
a quien recepciona los trabajos.

¡Comenzamos!

Trabajo integrador de inglés para 2do Año

Trayectorias Educativas 2020

1. Empezá escribiendo acerca de vos. Primero, te pido que completes el siguiente cuadro:

Name:

Age:

City:

Family Members Occupation

Pets

Abilities

Preferences
(music, food,
sports,
bands,
youtubers,
etc)

Likes Dislikes



2. Escribí un texto acerca de vos. Usa la información del cuadro. En cada párrafo vas a incluir
distinta información. Yo voy a proveer un ejemplo. Tené en cuenta de utilizar tu propia
información.

1st
Paragraph
(1er
Párrafo)

Hello, my name is Cintia. I am fifteen years old. I am from La Lucila del Mar. I live with
my mom, my father and my grandma. My mom works at the town hall. My dad is a
teacher. And my grandma is retired. We have four dogs. They are Sally, Micky,
Snowball  and Captain.

2nd

Paragraph
I am very sporty. I can play basketball, tennis and football. Also, I can play the
guitar.  But I can´t play the piano and sing.

3rd

Paragraph
I love sports. My favourite sport is tennis. I love the beach and open spaces. I like
running and swimming. I don’t like golf. I hate cloudy days. I like listening to music
and  watching Netflix series.

3. Leé el texto “Welcome to Mengo school”



4. Contestá las preguntas. Luego, Leé las oraciones y corregí el error.

5. Mirá las siguientes imágenes y escribí oraciones acerca de ellos indicando su profesión y
describiéndolos físicamente. Asimismo, escribí qué están haciendo cada uno en la imagen
dada. Seguí el ejemplo. Tus oraciones NO tienen que ser más cortas que el ejemplo. Por favor,
no usar Google translator.

1. He is Mark. He is tall. His hair is short and dark.

He has blue eyes.

He is a football player. He plays football every

weekend. He loves playing football. It is not boring.

He loves action movies. They are exciting. His

girlfriend loves love stories. Because they are

romantic.

Now, he is playing football. He´s scoring a goal. The team is celebrating.



6. Pensá en una persona importante para vos y
describila como en el punto anterior. Podés  incluir una imagen.

7. Leé el texto “Legends and contemporary bands”. Leé las oraciones y circulá la opción correcta:  TRUE

or FALSE. Luego, presentá una banda brevemente. Podés seguir el ejemplo del texto.



8.

9. Completá la siguiente hoja de actividades.

8. Contestá las preguntas con tu información.
Hacele las mismas preguntas a un familiar o
amigo.

a. Where are you now?

b. When and where were you born?

c. Where were you five hours ago?

d. Where were you yesterday morning? e.
Where were you last Monday at 8 a.m.? f.
Where were you last weekend?




