
INSTRUCCIONES SOBRE LAS ACTIVIDADES EN LÍNEA, POR CUARENTENA SANITARIA, DE LA 

MATERIA INGLÉS SEGUNDO GRADO, TURNO MATUTINO, CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS 

DEL 20 DE ABRIL AL 28 DE ABRIL DE 2020 

ACTIVIDAD 1 

Paso 1: LEE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:  

EL NUEVO TEMA QUE VAS A APRENDER ES “VOZ IMPERATIVA”. La voz imperativa la usamos en nuestra 

vida cotidiana, y esta voz consiste en los “comandos” o las órdenes que damos o seguimos. Por ejemplo: 

“Lava los trastes”, “haz tu tarea”, “escuchen la clase alumnos”, “ve a la tienda a comprar leche”, “vayan a 

la página 32”.  

Esta voz imperativa se usa  para dar instrucciones, cuando compramos un aparato nuevo, cuando tenemos 

que armar un artefacto, etc., por ejemplo: 

a) “Paso 1: Conecta el celular a la corriente” “Paso 2: Enciende el celular” 

b) “Ceda el paso a un vehículo”  “Maneje con precaución” 

c) “Espere en la fila hasta que le toque su turno” “Guarde silencio dentro de este edificio” 

d) Si te piden instrucciones para llegar a un lugar, se usa la voz imperativa: “Camina dos cuadras derecho 

y en seguida da vuelta a la derecha” “Toma la avenida Hidalgo hasta llegar al cruce con Allende” “Dirígete 

hacia el sur por avenida Salvador Nava”.  

También existe la voz imperativa negativa: “No abras la puerta” “Prohibido tirar basura” “No comas 

frituras” “No rebase con línea continua” “No está permitido comer dentro del salón” “No entre, solo 

personal autorizado” 

Paso 2: YA QUE LEISTE LO ANTERIOR, TE PIDO QUE VEAS CON MUCHA ATENCIÓN EL SIGUIENTE VIDEO 

DONDE EXPLICAN LA VOZ IMPERATIVA EN INGLÉS: https://www.youtube.com/watch?v=ZCJ5r-ppF-Q 

Paso 3: Ya que viste el video, contesta el siguiente ejercicio de repaso:  

https://forms.gle/5mf1KNkG9rrs7VJ3A 

Lee cuidadosamente las instrucciones que te da el cuestionario. Recuerda, este es en ejercicio que te va 

a dar una calificación, pero no es un examen. ¡TRATA DE NO TENER ERRORES DE ORTOGRAFÍA! Si 

puedes contestar en una computadora, te va a ser más cómodo, si no, lo puedes hacer en el celular. 

Fecha límite para realizar esta actividad: Martes 28 de abril de 2020, a las 11:59 pm. 

ACTIVIDAD 2 

Paso 1: Entra a la siguiente liga para resolver el siguiente ejercicio: 

https://forms.gle/5WMLGv7f3k7N68BGA 

El ejercicio incluye escenas de películas, por lo que te recomiendo que veas los videos con una bocina 

o unos audífonos.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZCJ5r-ppF-Q
https://forms.gle/5mf1KNkG9rrs7VJ3A
https://forms.gle/5WMLGv7f3k7N68BGA


Fecha límite para resolver el ejercicio 2: Martes 28 de abril de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


