
Inglés 2º 
Semana del 14 al 17 de abril 

Buenos días familia, espero que hayan disfrutado de las vacaciones. Antes de nada, me 
gustaría darles las gracias por el esfuerzo que están haciendo estos días, haciendo las 
tareas desde casa, que me consta que no es fácil. En este documento explico las 
actividades para esta semana. Como ya comenté la semana anterior, las actividades son 
más reducidas por las dificultades que puede entrañar el inglés en muchos casos. 
Además, como se nos ha recomendado no avanzar en contenido, haremos un repaso de 
lo ya aprendido para reforzar aprendizajes. 

 

Sesión 1 

Comenzamos la sesión viendo el vídeo de welcome 2 para que respondan a mis 
preguntas de forma oral y repitan mis acciones como hacíamos en clase.  

Después, copiar en el cuaderno la letra de la canción del conejo de Pascua. 

Letra de la canción: 

Hello Easter Bunny. 
How are you today? 
Wake up, wake up, 
Come and play. 
Jump, jump, jump. 
Easter Bunny jump. 
Turn around, turn around, 
Fall down with a thump. 

Por último, ver el vídeo de Easter song para cantar y bailar la canción conmigo.  

 

Sesión 2 

Comenzamos la sesión viendo el vídeo de welcome 2 para que respondan a mis 
preguntas de forma oral y repitan mis acciones como hacíamos en clase.  

Volver a ver el vídeo de Easter song para cantar y bailar la canción conmigo.  

Después, hacer la Easter worksheet (Ficha de Pascua). Consiste en colorear cada 
sección del color que le corresponda a cada número. Si no tienen impresora, les 
propongo hacer un dibujo del conejo de pascua. Cuando lo hayan terminado me pueden 



enviar una foto de la ficha o el dibujo a mi correo electrónico 
(e.delgadorubio89@gmail.com). 

 

Sesión 3 

Comenzamos la sesión viendo el vídeo de welcome 2 para que respondan a mis 
preguntas de forma oral y repitan mis acciones como hacíamos en clase.  

Continuar, viendo el vídeo de My toys y responder a mis preguntas. 

Por último, hacer la Toys worksheet (ficha de los juguetes). Si no tienen impresora, lo 
pueden copiar y hacer en el cuaderno. Cuando lo hayan terminado me pueden enviar 
una foto de la ficha a mi correo electrónico (e.delgadorubio89@gmail.com). 

Un abrazo, hasta la semana que viene.  
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