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E.E.AT. D-100 “DIVINA PROVIDENCIA” 

4TO AÑO CICLO SUPERIOR  

ESPACIO CURRICULAR: LENGUA EXTRANJERA INGLÉS 

TRABAJO PRÁCTICO EXTRA ÁULICO N° 10 

PROFESORA: JÉSICA FOGEL 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA: Lunes 26/10/20 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Leer detenidamente las consignas. CONSULTAR cualquier tipo de dudas en lo posible durante 

el horario de cursado (8 a 16 horas) y en días hábiles. No dejar las actividades incompletas por no 

leer o comprender las consignas correctamente.  

 Tomar en cuenta el ejemplo brindado en cada actividad antes de resolverlas y utilizar un 
diccionario bilingüe confiable, impreso u online (link: https://www.lexico.com/es) durante la 

realización de las actividades.   

 Realizar los trabajos en forma INDIVIDUAL, según su comprensión y conocimientos. Aquellos 

trabajos que sean copiados entre alumnos serán ANULADOS.  

 Resolver las actividades en la FOTOCOPIA y/o CUADERNILLO. Aquellas explicaciones 
teóricas o actividades extras deben ser imprimidas o transcriptas en forma prolija y con letra legible 

(utilizando birome) para ser agregadas a la carpeta.  

 Entregar el trabajo en tiempo y forma, en lo posible por medio del CORREO ELECTRÓNICO 

(jesicafogel@gmail.com), colocando en la parte superior su nombre y apellido, escuela, curso, 

asignatura, y número de trabajo práctico.  

 

ACTIVITIES 

 

1) REVISION: VOCABULARY. Complete the webs with words from the chart (page 17).  

For example:  

 

 
 

https://www.lexico.com/es
mailto:jesicafogel@gmail.com
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2) REVISION: SINGULAR AND PLURAL NOUNS. Revise the singular and plural form of 

nouns.  

 

 

PLURAL  

There are ... 
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3) VOCABULARY: CHORES IN THE HOUSE. 

a) Do activities 3 a. and 4 on page 18. Translate activity 3 a. into Spanish.  

b) Do activity 3 on page 82.  

 

4) DESCRIBING ROOMS.  

a) Read the text “My ideal room” on page 24. Translate it into Spanish. Do activity 1 b.  

b) Do activity 4 on page 82.  

c) Read the text “My favourite room” on page 86. Do activity 3. Write 50 words or more. 

Consider this information when you write your description:  

 

POSITION OF ADJECTIVES 

 

My bedroom is big and tidy. 

I’ve got a big and tidy bedroom. 

There is a comfortable bed. 

There are small cushions. 

 

PREPOSITIONS OF PLACE 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=ffRjdYA5yCM 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ffRjdYA5yCM
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