
INSTRUCCIONES SOBRE LAS ACTIVIDADES EN LÍNEA, POR 

CUARENTENA SANITARIA, DE LA MATERIA INGLÉS SEGUNDO GRADO, 

TURNO MATUTINO, CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS DEL  18 DE 

MAYO AL 24 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) OB-LA-DI   OB-LA-DA SONG LISTENING (Hagan esta primero) 

b) GUESS THE ENGLISH AND ENGLISH ACCENT 

La fecha límite para hacer dichas actividades es el domingo 24 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: OB LA DI, OB LA DA SONG LISTENING 

Hola muchachos! Espero que esta semana sea muy buena para todos.  En esta semana quisiera que 
hiciéramos un paréntesis, que esta semana dejemos de lado un poco el tema de voz imperativa y de dar 
instrucciones para llegar a un destino en una ciudad. Ahora vamos a aprender a recrearnos en una muy 
bonita y alegre canción de una de las bandas inglesas más importantes de todos los tiempos: The 
Beatles, la cual en este caso la canta un actor de origen indio que se llama Himesh Patel. Si eres de los 
que les gusta la música pop retro, te recomiendo que veas la película “Yesterday” en donde actúa 
Himesh Patel. 
 
PASO 1: Dale click  a la siguiente liga, y descarga en tu computadora el siguiente documento de Word. 
Para descargar, dale click al símbolo  que tiene una flecha hacia abajo. 
 
https://drive.google.com/open?id=1ZNd6qn6FvJuK2w-D15avl2cxiRF0o7kH 
 
PASO 2: Escucha atentamente la canción “Ob la di, ob la da”, la cual se encuentra en este video de 
Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=UxEJdxaN8N8 
 
PASO 3: Mientras escuchas la canción (puedes escucharla las veces que quieras) ve completando la letra 
con las palabras faltantes que se encuentran en la tabla de abajo. Varias palabras se repiten. Para 
hacerlo, solo borra la línea y escribe EN COLOR ROJO la palabra. Te invito a que te esfuerces en resolver 
esta parte del ejercicio sin recurrir a la letra completa en Google, de esa forma es como vas a aprender. 
Si de plano, y por más que te esforzaste, batallas en identificar las palabras que dice la canción, entonces 
puedes recurrir a internet, pero te animo a que no lo hagas. Ya hasta cuando hayas terminado y te hayas 
esforzado, entonces puedes revisar en internet para verificar que estés en lo correcto. 
 
PASO 4: Cuando hayas terminado de completar todas las palabras faltantes, entonces relaciona las 
imágenes que se encuentran mero abajo con los paréntesis de la parte de arriba. Cada imagen debe 
indicar lo que dice el verso del lado izquierdo. Si se te dificulta puedes consultar en internet.  
 

PASO 6: Cuando termines, mándame el documento a claseinglesgraciano@gmail.com 
Por favor en Asunto escribe tu nombre completo, el grupo al que perteneces, y el título  de la 
actividad, es decir “Ob la di ob la da song listening” 
 
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. 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1ZNd6qn6FvJuK2w-D15avl2cxiRF0o7kH
https://www.youtube.com/watch?v=UxEJdxaN8N8
mailto:claseinglesgraciano@gmail.com


ACTIVIDAD 2: GUESS THE ENGLISH AND SPANISH ACCENT 

Hola muchachos. 
 
¿Qué tal se te hizo la canción? ¿Era entendible lo que decía el cantante? ¿No era un inglés muy claro, 
verdad? Esto es porque su acento es una mezcla de inglés británico con inglés de la India. Si completaste 
la canción sin usar internet, te felicito, porque no fue un ejercicio tan sencillo debido al acento. 
 
Tanto el inglés como el español son idiomas que se hablan en muchos países. Después del inglés, el 
español es el idioma más hablado en diferentes países del mundo, y está más que claro que el acento 
será diferente en cada país. ¿Conoces los diferentes acentos en español? ¿Sabes identificar cuando 
habla un argentino de cuando habla un cubano, un colombiano o un español?  
 
PASO 1: Ponte tus audífonos, y ve el siguiente video, y trata de adivinar los diferentes acentos en 
español. 
https://www.youtube.com/watch?v=LgjUDcLWfSs 
 
PASO 2: Ahora vas a hacer el mismo ejercicio pero con diferentes acentos del idioma inglés. Para 
ayudarte con algunas palabras, aquí te van las opciones que el video maneja pero que no muestra: 
 
Australian (inglés australiano) 
Russian  (inglés ruso) 
Irish (inglés irlandés) 
British (inglés británico) 
Philipine (inglés de las Filipinas) 
American (inglés americano) 
French (inglés francés) 
German (inglés alemán) 
 
Para ver el video: https://www.youtube.com/watch?v=qOb1qVur0kM 
 
Te podrás preguntar: ¿por qué ponen en el video inglés ruso, inglés alemán, o inglés francés? Porque 
en países como Estados Unidos hay habitantes de todas las nacionalidades, y cada uno hablará inglés 
con el acento de su país de origen, de hecho también hay acento de inglés mexicano, muy difundido 
en el sur de Estados Unidos. 
 
PASO 3: Contesta las siguientes pregunta: 
 
1. ¿Qué acento del idioma español te gusta más y por qué? 
 
2. ¿Qué acento del idioma inglés mostrado en el video te gusta más y por qué? 
 
3. ¿Cuáles crees que sean los acentos del español y del inglés más difíciles de entender y por qué? 
 
4. ¿Cuáles crees que sean los acentos del español y del inglés más fáciles de entender y por qué? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LgjUDcLWfSs
https://www.youtube.com/watch?v=qOb1qVur0kM


5. ¿Qué sentimiento te provoca el saber que tu idioma nativo sea el español, un idioma que hablan 
muchos habitantes del mundo, que cada vez adquiere más relevancia en países donde no se habla 
español, y que es el segundo idioma más hablado en Estados Unidos?  
 

Envíame las respuestas a claseinglesgraciano@gmail.com Por favor en Asunto escribe 

tu nombre completo, el grupo al que perteneces, y el título de la actividad, es decir “Guess the 
english accent” 
 
PASO 4: Este paso es opcional. Si quieres ganar quince décimas sobre tu calificación del tercer 
trimestre, grábate hablando en tres diferentes acentos del español, y en tres diferentes acentos del 
inglés, los seis acentos en un solo video. No tienes que quedar perfecto, pero sí que se distingan los 
diferentes acentos, y que lo que dices en inglés sea real. Pueden ser frases cortas para que el video no 
sea tan largo. Después de decir las seis frases con sus diferentes acentos, DEBEN MENCIONAR SU 
NOMBRE COMPLETO, Y EL GRUPO AL QUE PERTENECEN. LOS PRIMEROS 50 ALUMNOS QUE ME 
MANDEN SU VIDEO POR WHATSAPP AL 44 41 96 45 25 DE AQUÍ AL DOMINGO 24 DE MAYO, TENDRÁN 
LAS QUINCE DÉCIMAS EXTRA.  
 
 
FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE LAS DOS ACTIVIDADES: DOMINGO 24 DE MAYO DE 2020 
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