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E.E.AT. D-100 “DIVINA PROVIDENCIA” 

6TO 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) VOCABULARY: WORLD PROBLEMS AND TAKING ACTION.  
a) Do activities 7 and 9 on page 63.  

b) Do activities 4, 5 and 6 on page 107. Translate activities 4 and 5 into Spanish.  

 

2) VOCABULARY: FEELINGS AND HEALTH PROBLEMS.  

a) Read the article “Emotions and health” on page 40. Look up the unknown words in the 

dictionary.  

b) Do activities 1, 2 and 3 on page 41 about the article.   

c) Answer the questions in activities 4 and 5 and do activities 6 and 8 on page 41. Translate 

the vocabulary in activities 6 and 8 into Spanish.  

d) Do activities 5 and 6 a / b on page 95.  

AUDIO: 

https://drive.google.com/file/d/1ezU40uYFvg80OF8EhSi4DUq_rYj7JrH6/view?usp=sharing  
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