Colegio San José San Bernardo
English Department / Miss Pamela Marchant
Pre Kinder / Unit Clothes
Semana 17, libro Activity book Ferris Wheel 2, página 26
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 a classDojo!!!!!
Lesson 2
Objective
Evaluation

: Language
: Identify and name new clothes
: Formative

1. Iniciamos nuestra actividad sobre las prendas de vestir, ¿Recuerdas alguna de ellas que
vimos la semana pasada?, te invito a ver y escuchar nuevamente los audios & videos que se
encuentran en el link. Videos: “Let´s get dressed”- “This is the way we get dressed” and
“Put on your shoes”
2. Pedir al niño/a observar las siguientes imágenes donde aparece dos nuevas prendas de
vestir. ¿Las conoces? ¿Que son? ¿Dónde te colocas estas prendas?. Te invito a escuchar
como se pronuncian (audio FW2 CD2 TRACK 03)
.

SHOES

SOCKS

3. Incentiva al alumno/a que mire atentamente a los niños de la imagen. ¿Qué estarán
indicando? ¿Sabes tú que podrá ser?. Escucha la siguiente canción “My Clothes” (audio
FW2 CD2 TRACK 04)
.

Open your book on page 26
Exercise 1. Follow and draw the paths from the children to the clothes. Color the clothes
1. Incentiva al alumno/a a seguir y dibujar los caminos de los niños hacia la ropa, luego colorea
la ropa de acuerdo a la imágenes de cada niño/a.

(Imagen referencial del libro)

Se adjunta página 26 para quien aun no adquiere el libro.
If you have any doubt, write to: pamelamarchantcsj@gmail.com

Week 16
Exercise 1. Follow and draw the paths from the children to the clothes. Color the clothes

