Colegio San José San Bernardo
English Department / Miss Pamela Marchant
1st Grade / Unit 2 The Body
“Solo Dios puede dar las fuerzas que necesitamos en nuestras penas”
Semana 9, libro Heroes 1, páginas 20 & 21
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!!!
Lessons 3
Objective
Evaluation

: Story
: Listen to and understand about a scarecrow
: Formative

Open your book on page 20
Exercise 1. Look and tick. What’s in the story?

(Imagen referencial del libro)

1. Mira las imagenes detenidamente y pregunta que hay en los dibujos pequeños; stones
(piedras), straw (paja), apple (manzana), acorn (bellota) and gloves (guantes)
2. Explicar a los alumnos/as que el cuento de hoy trata del huerto del Heroes Club y que los
Heroes cultivan verduras en su huerto.
3. Pedir a los niños mirar las imagenes del cuento Exercise 2 para buscar en ellas los dibujos
pequeños. Si las encuentran, deben poner un ticket en las casillas de arriba Exercise 1
Exercise 2. Listen to the story (audio U2 CD1 track 37 several times)
1. Poner la grabación, el estudiante observa las imágenes para seguir la historia.
2. En lo posible escuchar varias veces (several times) y parar en cada imagen
3. Preguntar al alumno/a lo siguiente para asegurarse si ha entendido la historia:
What is the problem?
What do you see in the garden?
What is Tom´s solution?

Imagen 1: What do the Heroes want?
Imagen 2: What are the birds eating?
Imagen
Imagen
Imagen
Imagen
Imagen
Imagen

3: Who’s got an idea?
4: What’s Zack got?
5: What’s Ruby got?
6: What’s Leila got?
7: What is it?
8: What have the Heroes got?

What have they got for the birds?

¿Cuál es el problema?
¿Que ves en el jardín?
¿Cuál es la solución de Tom?

¿Qué quieren los Heroes? (vegetable soup)
¿Qué están comiendo los pájaros? (the
vegetables)
¿Quién tiene una idea? (Tom)
¿Qué tiene Zack? (two eyes)
¿Qué tiene Ruby? (a nose)
¿Qué tiene Leila? (two hands)
¿Qué es? (a scarecrow)
¿Qué tienen los Heroes? (vegetables)
¿Qué tienen para los pájaros? (food)

(Imagen referencial del libro)

Let´s continue on page 21
Exercise 1. Look and tick
1. Mirar

los tres recuadros con dibujos, observar y hacer un ticket en la imagen correcta de cada
recuadro de acuerdo a la historia.

(Imagen referencial del libro)

Se adjunta páginas 20 & 21 para quienes aun no adquieren el libro
If you have any doubt, write to: pamelamarchantcsj@gmail.com

Page 20
Exercise 1. Look and tick. What’s in the story?

Page 21
Exercise 1. Look and tick

