
INSTRUCCIONES SOBRE LAS ACTIVIDADES EN LÍNEA, POR 

CUARENTENA SANITARIA, DE LA MATERIA INGLÉS SEGUNDO GRADO, 

TURNO MATUTINO, CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS DEL  4 DE MAYO 

AL 11 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) REPASEMOS UNA VEZ MÁS VOZ IMPERATIVA (Esta contéstenla primero) 

b) LET ME LOVE YOU! Song Listening 

c) WRITE FIVE ORDERED INSTRUCTIONS IN IMPERATIVE VOICE FOR PREPARING A 

PIZZA 

La fecha límite para hacer dichas actividades es el lunes 11 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 me love you” Song Listening 

1. Escucha atentamente la canción "Let me love you" de DJ Snake y 

Justin Bieber. POR FAVOR ANALIZA BIEN LA CANCIÓN Y LA 

ESTRUCTURA DE LA VOZ IMPERATIVA, Y SI SIENTES QUE BATALLAS 

PUEDES TRADUCIR LA CANCIÓN, PERO NO APRENDERÍAS MUCHO. 

PARA REPASAR VOZ IMPERATIVA REGRESA EL VIDEO DE YOUTUBE 

QUE VISTE DONDE EXPLICABAN LOS COMANDOS.  

2. Contesta la pregunta del cuestionario.  

Video repaso voz imperativa/comandos: https://www.youtube.com/watch?v=ZCJ5r-

ppF-Q 

Video de la canción Let me love you: 
https://www.youtube.com/watch?v=SMs0GnYze34 

Liga para acceder al test: https://forms.gle/jzSicNxLnyBoCn8U7 

 

ACTIVIDAD 2: REPASEMOS UNA VEZ MÁS VOZ IMPERATIVA 

Recuerda que la estructura de voz imperativa en inglés es de esta 

forma: 

 

AFIRMATIVA: 

 

Verbo + resto de la oración 

https://www.youtube.com/watch?v=ZCJ5r-ppF-Q
https://www.youtube.com/watch?v=ZCJ5r-ppF-Q
https://www.youtube.com/watch?v=SMs0GnYze34
https://forms.gle/jzSicNxLnyBoCn8U7


Por ejemplo: 

 

Wash your hands: Verbo (Wash) + Resto de la oración (your hands) 

"Lávate las manos" 

 

NEGATIVA: 

 

Auxiliar negativo (Don't / Do not) + Verbo + resto de la oración 

Por ejemplo: 

 

Don't cheat on the exam: Auxiliar negativo (Don't) +Verbo (cheat) + 

Resto de la oración (on the exam) "No copies en el examen" 

INSTRUCCIONES DE LA ACTIVIDAD 2: 

Paso 1: Entra a la siguiente 

liga: https://es.liveworksheets.com/es65043ze 

 

Paso 2: Resuelve el ejercicio de voz imperativa. DE PREFERENCIA 

USA UNA COMPUTADORA, pero si no cuentas con una, usa tu 

celular o tablet. Es una hoja interactiva, así que se responde 

directamente del celular o la computadora; no tienen que imprimir 

ni escribir nada en un cuaderno. 

 

Paso 3: 

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 

https://es.liveworksheets.com/es65043ze


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. 

ACTIVIDAD 3: REPASEMOS UNA VEZ MÁS VOZ IMPERATIVA 

1. Escribe cinco oraciones en voz imperativa en orden donde me den 

instrucciones sobre cómo preparar pizza. Obviamente en inglés. Esas 

cinco oraciones favor de mandármelas al correo 

claseinglesgraciano@gmail.com Arriba de las oraciones van a 

escribir su nombre completo, el grado y el grupo al que pertenecen. 

En Asunto van a poner Actividad 3.  

MUCHO ÁNIMO Y ADELANTE! 
 

 

 

 

 

 

 

https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&to=claseinglesgraciano%40gmail.com&authuser=1
mailto:claseinglesgraciano@gmail.com

