
INSTRUCCIONES SOBRE LAS ACTIVIDADES EN LÍNEA, POR 

CUARENTENA SANITARIA, DE LA MATERIA INGLÉS SEGUNDO GRADO, 

TURNO MATUTINO, CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS DEL  11 DE 

MAYO AL 17 DE MAYO DE 2020 

 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA: 

Paso 1: Métete a Google Classroom con tu usuario y contraseña 

Paso 2: Realiza las siguientes actividades: 

a) LET’S LEARN LET’S (Esta contéstenla primero) 

b) LET’S USE IMPERATIVE VOICE + DIRECTIONS (Luego hagan esta) 

c) CUESTIONARIO IMPERATIVE VOICE + DIRECTIONS (Por último esta) 

La fecha límite para hacer dichas actividades es el domingo 17 de mayo a las 11:59 

pm 

Por si llegan a pedirles el código de clase, aquí va por grupo: 

2A: ccydoqw 

2B: jng3b42 

2C: 2w3wqeb 

2D: vewpnej 

2E: c3enzjd 

2F: scay5hk 

MUCHO ÁNIMO Y ADELANTE! 

MUY IMPORTANTE: Si ya puedes entrar sin problema a Google 

Classroom, por favor hazlo y ahí sigue las instrucciones, y por favor 

marca como “Tarea completada” cuando ya hayas acabado cada 

actividad. Pero si por alguna razón estás teniendo problemas para 

acceder a Google Classroom, a continuación coloco el desglose de las 



mismas actividades que publico en Classroom, aquí. (Repito, si tienes 

acceso a Classroom, por favor trabaja lo más que puedas en esa 

plataforma):  

Si no tienes Google Classroom: 

 

ACTIVIDAD 1: LET’S LEARN LET’S 

Hola muchachos! Espero que esta semana sea muy buena para todos. 
Ahora que ya has estado practicando Voz Imperativa en Inglés (Comandos), déjame decirte que hay una 
forma muy particular de voz imperativa que aún no estudiamos, me refiero a la palabra "Let's".  
 
Hasta el momento has aprendido a cómo dar una orden a otra persona o a varias personas, pero donde 
no te incluyes tú. Sin embargo, hay órdenes donde tú también te incluyes, por ejemplo: "limpiemos el 
baño", "vayamos al parque", "veamos la televisión", "abramos nuestros libros en la página 30" 
"¡Vamos!". También existe esta orden pero en negativo: "No copiemos en el examen" "No vayamos a 
esa calle, es peligrosa", "No desobedezcamos a nuestros padres", "No nos durmamos tarde" 
 
En inglés, para ese tipo de órdenes, se usa la palabra "let's" antes del verbo principal, por ejemplo: 
 
- Let's go to the park to play soccer (Vamos al parque a jugar futbol), la estructura es: Auxiliar (Let's)  +  
Verbo principal (go)    +    Resto de la oración (to the park to play soccer)  
 
-  Let's paint our bedroom (Pintemos nuestra habitación), la estructura es: Auxiliar (Let's)    +    Verbo 
principal (paint)      +     Resto de la oración (our bedroom)  
 
- Let's not use the elevator during a fire (No usemos el elevador durante un incendio), la estructura es:    
Auxiliar (Let's not)    + Verbo principal (use)   + Resto de la oración (the elevator during a fire)  
 
Ahora sí, a practicar un poco.  
 
PASO 1: Entra a la liga https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=4854#a 
 
PASO 2: Para que no te aburras de solo usar una pantalla de computadora, celular o tablet, te pido que 
copies el ejercicio tal y como ahí se presenta, en tu cuaderno. No es necesario dibujar las imágenes que 
ahí vienen.  
 
PASO 3: Resuelve el ejercicio relacionando las frases "let's" de arriba con las oraciones de abajo. Escriba 
la frase "let's" al lado de la oración que le corresponda. Te doy la primer oración contestada como 
ejemplo: 
 
It's very cold here. "Let's close the window" 
 

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=4854#a


PASO 4: Cuando termines, tómale una foto al ejercicio escrito en tu cuaderno, y mándame la foto al 

correo claseinglesgraciano@gmail.com Por favor en Asunto escribe tu nombre 

completo, el grupo al que perteneces, y el título de la actividad, es decir “Let’s learn let’s”  
 
Si tienes dudas puedes contactarme a través de Facebook Messenger, pero si de plano se te hace muy 
difícil contactarme de esa manera, puedes escribirme al 44 41 96 45 25, sin embargo, si tienes 
oportunidad de buscarme por Facebook, te lo agradeceré ya que así no se satura mi Whatsapp. 

 

ACTIVIDAD 2: LET’S USE IMPERATIVE VOICE + DIRECTIONS  

Hola muchachos. 
 
Ya que has aprendido voz imperativa, y también aprendiste hace semanas un vocabulario de lugares de 
ciudad, así como algunas instrucciones para dar direcciones, vamos a combinar ambos temas.  
 
¿Qué tan bueno o buena eres para dar instrucciones si alguien te pregunta? ¿Eres tan bueno o buena 
que le haces la competencia a Google Maps o si te preguntan por la presidencia municipal de Soledad, 
terminas mandándolos a la presidencia de Matehuala? Espero que no te vaya a suceder como este 
muchacho, da click en el video https://www.youtube.com/watch?v=4Dt4wgYtx1Y    para que veas que 
no a todos se nos da dar direcciones, pero en nuestra vida no nos escaparemos a que en algún momento 
nos pregunten cómo llegar a cierto lugar. En el idioma inglés también hay ciertas instrucciones generales 
para dar direcciones. Así que vayamos a la actividad. 
 
PASO 1: Entra a la liga 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Giving_directions
/Giving_Directions_kt551ml 
 
PASO 2: Observa atentamente el mapa,  lee con atención cada una de las preguntas de la niña (cada 
globo representa una conversación diferente) y lee con atención cada una de las respuestas del niño.  
 
PASO 3:  Relaciona las preguntas de la niña con sus respuestas respectivas del niño. Para hacerlo, solo 
dibuja con el mouse o con el touch del celular o tablet una línea que las una.  
 
PASO 4:  
Cuando termines, dale click al botón "¡Terminado!". A continuación te aparecerán dos opciones, tú le 
vas a dar click a "Enviar mis respuestas a mi profesor/a". Después te van a aparecer varios campos que 
debes de llenar: 
- "Introduce tu nombre completo": Aquí vas a escribir tu nombre completo. 
- "Curso/Nivel": Aquí vas a escribir el grado y tu grupo, por ejemplo: "2A", "2B", etc. 
- "Asignatura": Vas a escribir Inglés II 
- "Introduce el email o código clave de tu profesor/a": Aquí, muy importante, vas a escribir el siguiente 
mail: claseinglesgraciano@gmail.com 
- Le das click en "Enviar", y listo, ya terminaste esta tarea. 
Cualquier duda ya sabes cómo contactarme: 
Facebook Messenger o 
Whatsapp: 44 41 96 45 25 

mailto:claseinglesgraciano@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=4Dt4wgYtx1Y
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Giving_directions/Giving_Directions_kt551ml
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Giving_directions/Giving_Directions_kt551ml


ACTIVIDAD 3: CUESTIONARIO IMPERATIVE VOICE + DIRECTIONS 

Con el objetivo de que repases un poco más la voz imperativa con dar direcciones, a continuación la 
siguiente actividad. 
 
IMPORTANTE: NECESITAS REPASAR EL VOCABULARIO QUE COPIASTE EN TU CUADERNO RELACIONADO 
CON INSTRUCCIONES. SI AUN NO LO HAS COPIADO, AQUÍ ESTÁ LA LIGA, EN EL DOCUMENTO QUE SE 
ABRA, ESTÁ EN LA ÚLTIMA PARTE.  
 
http://www.esgsr.com.mx/stat/cache/files/ingles_profearmijo_segundasemanaactividades.pdf     
 
PASO 1: Contesta el siguiente cuestionario (No es examen, no te angusties) 
 
https://forms.gle/iJnfWTMUnz5Zmr7R6 
 
PRESTA MUCHA ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES DEL CUESTIONARIO. 
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