Colegio San José San Bernardo
English Department / Miss Pamela Marchant
1st Grade / Unit 3 Family
Semana 17, libro Heroes 1, página 29
Si tienes tu libro trabaja directamente en él, de lo contrario imprime las páginas que se adjuntan y
guárdalas en una carpeta. Los audios & videos se encuentran en el siguiente link adjunto
https://englishdepartmentcsj.wixsite.com/english así podrás responder y revisar las tareas la
próxima semana. No olviden subir las tareas al correo!!!
Lesson 2
Objective
Evaluation

: Song
: Review the previous lesson
: Formative

1. Iniciamos nuestra actividad observando la siguiente imagen donde aparece The Family.
¿Recuerdas quienes son los miembros de la familia?, te invito a ver y escuchar nuevamente los
audios & videos que se encuentran en el link.

(Imagen referencial del libro)

Exercise 1. Listen to the song. Number (audio U3 CD2 06 twice)
1. Pedir al alumno/a que observe nuevamente la imagen y responder a la siguiente pregunta:
Who can you see in the photos?
¿A quién puedes ver en las fotos?
2. Incentivar al alumno/a que intente de identificar los miembros de la familia.
3. Escuchar dos veces (twice) la canción Welcome to my Family (Bienvenido a mi familia)
Estructura de la canción: This is my mum Hello………Esta es mi mamá Hola
This is my dad Hi…………...Este es mi papá Hola
4. Los alumnos/as deben enumerar a la familia según las oigan nombrar, si es necesario escuchar
las veces que desea y hacer pausa si es necesario.

Exercise 2. Sing, Welcome to my family (audio U3 CD2 06 twice)
1. Incentivar al niño/a a cantar y seguir cada nombre de acuerdo a las respuestas del ejercicio
anterior.
2. Anímalos a señalar los miembros de familia mientras escuchan.
3. Cuando se familiaricen con la canción, puedes usar la versión karaoke (audio U3 CD2 07)
Exercise 3. Read and match

(Imagen referencial del libro)

1. Primero observar las imágenes que se encuentran en ambos costados del n°1 al 8, pedir al
niño/a que los nombre en español one by one (uno por uno)
2. Luego, pedir a los niños que unan las palabras con la foto correspondiente, trazar las palabras.
Exercise 4. Listen and check (audio U3 CD2 08 twice)
1. Escuchar la grabación, los niños siguen la línea desde la palabra hasta la foto para comprobar
sus respuestas.

Se adjunta página 29 para quienes aun no adquieren el libro
If you have any doubt, write to: pamelamarchantcsj@gmail.com

Week 17
Exercise 1. Listen to the song. Number

Exercise 3. Read and match

