
 

COLEGIO ABRAHAM LINCOLN M. COLLEGE 

Miss Maribel Bugueño 

Plan de trabajo 
 

                                         INGLÉS 

                     CURSO: Segundo Básico                                    Unidad  4:   Animals 

 

                      Semanas del   19 al 30 de octubre                                ( etapa 11) 
                     

 
  

 

- Desarrollar guía n° 2 unidad 4  

“Animals” 

  

. desarrollar páginas 28, 29 y  

Actividad n° 7 de la página 30  del libro de 

actividades ( Activity book) 



1.- read  and complete with the name of the animal and the action. Use the words 

from the charts 

( Completa con el nombre del animal y la acción que éste puede realizar. Usa los 

animales y las acciones de los recuadros) 

jump         run       fly       swim 

 

 

 

 

 

 

 

 

This is a frog . 

It can jump . 

This is a …………….……….. . 

It can ………………………. 

This is a ……………………….. . 

It can ………………………. 

 

 

 

 

This is a ……………..……… . 

It can ………………………. 

This is a …………………… . 

It can ………………………. 

This is a ………….………….. . 

It can ………………………. 

 

 

 

 
 

This is a ……………..…… . 

It can ………………………. 

This is a ……………..……. . 

It can ……………………….. 

This is a …………………… . 

It can ………………………. 

 

 English  guide 2           Unit 4 Animals          (stage  11) 

Name: Class: 2nd Grade 

Objetivos:  Reforzar aprendizaje de  vocabulario de animales , uso de can 

y can´t y acciones  

%  de logro: 

Habilidades:  Manejo de léxico, expresión escrita, comprensión lectora   



turtle    frog     fish     tiger     bird 
rabbit     lion     monkey     dolphin 

 

2.- Color and write the name of the animal  ( pinta y escribe el nombre del animal en la línea) 

 

   3.- Complete with the right action ( Completa con la acción correcta) 

 

4.- Read the question and write the answer ( Lee la pregunta y escribe  la respuesta ) 

Qué animales te gustan? Cuáles no te gustan? 



 

 

.5.- Create a poster with your favorite animal and the actions it can do ( crea un poster con tu animal favorito y escribe las 

acciones que puede realizar. 

Example ( ejemplo)  Utiliza esta plantilla para tu poster. Recuerda que todo debe estar en Inglés. 

 

 

                                                               MY FAVORITE ANIMAL 

 

 

My favorite animal is: _( Nombre del animal en Inglés)_______________________________ 

 

It can___( que puede hacer_)______ but it can’t _______( que no puede hacer____ 

 

 

 

 

                                     ( DIBUJO O RECORTE DE SU ANIMAL FAVORITO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yes, it can :  Sí, si puede                                                    No, it can´t: No, no puede 


