
 

 
 

English activities for 2nd Graders 

 

 

Name: _____________________________________       2nd Grade ______    

 

  

 

 

UNIT 1: The sun and the wind 

WEEK #4  
(Semana 4)  

 

Class #3: Clothes (La ropa) 

Identificar vocabulario relacionado con la ropa. 

✓ Repetir las palabras que aparecen en el video. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=3YdOq-WQfco 

✓ Cantar canción: “Let’s play football today”. 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=wiFYEqX3Amk 

 

✓ Abrir libro “Big surprise 2” en la página 4.  

1. Ver el video y decir en voz alta el número de cada una de las 

prendas de vestir que aparece en la imagen.  

Video: https://www.youtube.com/watch?v=ccx4OlTCH2Q 

2. Pegar los stickers que aparecen casi al final del libro sobre la silueta 

que corresponda. 
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Aprendizajes esperados: 
• Identificar vocabulario relacionado con la ropa. 

• Reconocer vocabulario relacionado con la ropa dentro de un contexto comunicacional. 

Encuesta: 

Sr. Apoderado: 

Le solicito que pueda responder la siguiente encuesta, por favor. 

https://forms.gle/5Z3bxFWWWohNrutw7  

https://www.youtube.com/watch?v=3YdOq-WQfco
https://www.youtube.com/watch?v=wiFYEqX3Amk
https://www.youtube.com/watch?v=ccx4OlTCH2Q
https://forms.gle/5Z3bxFWWWohNrutw7


3. Escribir el número de cada una de las prendas de vestir donde 

corresponda. 

4. Apuntar y decir en voz alta el nombre de cada una de las prendas 

de vestir. 

✓ Revisar progreso, respondiendo las preguntas del video.  

Video: https://www.youtube.com/watch?v=yh5h9ya6pcM 

 

 

 

Class #4: Clothes (La ropa) 

Reconocer prendas de vestir dentro de un contexto comunicacional. 

✓ Revisar progreso, respondiendo las preguntas del video. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=yh5h9ya6pcM 

✓ Cantar canción: “Let’s play football today”. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=wiFYEqX3Amk 

✓ Ver historia: “The sun and the wind”. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=b4qV68Vy9iQ 

✓ Responder las preguntas de comprensión que aparecen en el video. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=kXpMzN0gg9s 

1. ¿Qué lleva puesto Alex? 

2. ¿Cómo está el clima? 

3. ¿Alex se saca su buzo? 

4. ¿Cómo está el clima? 

5. ¿Quién es el ganador? 

 

✓ Realizar actividad de la página 5 del libro Big surprise 2. 

1. Apuntar y decir el nombre de cada una de las prendas de vestir que 

aparecen alrededor de los personajes. 

2. Dibujar las prendas de vestir donde corresponda, considerando el 

clima. (Sunny or Windy) 

3. Realizar actividad 3 de la página 5. Escribir el nombre de cada una 

de las prendas de vestir. 

 

Las páginas del libro se encuentran adjuntas a continuación.  
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