CEPA ALFAR

(ALCORCÓN)

1.- CLASSROOM LANGUAGE.
2.- SOCIAL INTERACTION
3.- VERBS TO BE AND TO HAVE
4.- POSSESSIVE DETERMINERS
5.- GENITIVE CASE ( Genitivo Sajón)
6.- A/AN
7.- WHAT + TO BE + SUBECT + LIKE?
8.- LIKES AND DISLIKES

INGLÉS NIVEL II

1.- FAMILY
2.- PHYSICAL DESCRIPTION
3.- CHARACTER AND PERSONALITY
4.- EXPRESSIONS WITH THE VERB TO BE
5.- NUMBERS
6.- SEASONS

Nuestra hija es muy trabajadora y simpática
Llegas tarde!
No tengo hambre.
¿Qué significa “handout”?
Su correo electrónico es sara_m_pion@yahoo.es
Tenemos suerte. Nuestros jugadores son fuertes
What are you good at………? ---- Responde
El amigo de Phil es fuerte y delgado
¿ Qué tiempo hace en Londres?
Tengo frío en invierno y tengo calor en verano
¿ Cómo se dice “tijeras” en inglés.
¿ De dónde eres?
La tía de Roberto es antipática
¿ Tienes preguntas? Sí tengo una pregunta
interesante
La madre de mi esposa es muy suegra.
¿ Qué te gusta hacer? Me gusta pasear
Estoy adormilado porque mi trabajo es aburrido
Las hijas de Pepe y Lara son muy feas
¿ De quién este este cuaderno?
Soy estudiante y detesto hacer deberes
¿ Cómo te apellidas? Mi apellido es Lenza
No me gustan las personas egoístas.
¿ Cómo es tu casa? Mi casa es grande y bonito
Ella tiene un perro viejo y un gato joven
No tengo tiempo. Tengo prisa
Los amigos de Sara son muy simpáticos
Me gustan mucho las películas americanas
Tengo sed porque hace calor
Ellos tocan canciones muy bonitas
Sé tocar la guitarra y el piano
Su nombre es Ramón y él tiene 34 años

ARTESANOS DE LA EDUCACIÓN

1

CEPA ALFAR

(ALCORCÓN)

INGLÉS NIVEL II

No aguanto los días fríos
Muchas gracias! De nada.
Los hijos de mi tío son mis primos
¿ De quién es este ordenador?
¿ Estás soltero? No, estoy casado
Mi marido es muy divertido y cortito
A ella le gustan los chicos abiertos
Detesto la gente cerrada.
Sus nombres son Alicia y Juan
Me gustan los juegos de mesa
Me encanta comprar ropa
34 + 57 =

( with letters)

3x4=

( with letters)

Ella está triste porque su novio no está aquí
Me encanta nuestro jardín porque tiene árboles
Mi suegra es aburrida, gorda y fea
Tengo una familia grande: 3 hermanos y 2
hermanas
Me encantan las vacaciones
¿ Dónde estás? En el trabajo
El inglés mola, pero los deberes apestan
Felipe es un hombre mayor, pero él es listo
Tengo libros porque me encanta leer
Tengo un jardín porque me encantan las plantas
Manolo tiene juegos de mesa en casa
Nosotros no tenemos amigos antipáticos
La novia de tu hijo es muy fea y gorda
El marido de tu nuera es tu hijo
Tienes razón. Tengo miedo a las arañas.
Pablo Alborán es un cantante con éxito porque él
toca canciones muy bonitas.
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