Colegio San José San Bernardo
English Department / Miss Pamela Marchant
1st Grade / Unit 3 Family
Week 23
Estimado apoderado esta semana se trabajará en el libro de inglés Heroes 1, Pág. 34
Los audios & videos se encuentran en: https://englishdepartmentcsj.wixsite.com/english
Debe desarrollar las actividades y enviar las respuestas del ejercicio 3 (10 puntos). Tomar
una fotografía y enviar a la plataforma ClassDojo o pamelamarchantcsj@gmail.com la que
será evaluada formativamente.
Lesson 6 : Communication
Objective : Be able to identify and say animals vocabulary
Ser capaz de identificar y decir vocabulario de animales
Exercise 1. Listen (audio U3 CD2 14)
1. Decir al niño/a que hoy el Heroes Club tiene una visita
2. Pedir al alumno/a que mire la foto del hombre y preguntar Who is? Quién es? Where is He?
¿Dónde está el? What´s his job? ¿Cuál es su trabajo?
3. Luego pedir que escuchen el audio dos veces (twice) y preguntar;
Has David got any animals in his park? (yes) ¿David tiene animales en su parque?
What’s David’s favourite animal? (a swan) ¿Cuál es su animal favorito?

(Imagen referencial del libro)

Exercise 2. Listen and point. Say (audio U3 CD2 15)
1. Observa las imágenes y escucharás el nombre de cada animal, señala con tu dedo los
animales cuando lo oigas nombrar, repetir sus nombres.

SWAN

FROG

DUCK

BUTTERFLY

DEER

(Imagen referencial del libro)

2. Listen and repeat (audio U3 CD2 16)
Colocar el siguiente audio (twice) dos veces para presentar el vocabulario en contexto con la
Palabra. (Es un cisne, es una rana, es un pato, es una mariposa, es un venado)
1. It´s a swan 2. It´s a frog

3. It´s a duck

4. It´s a butterfly

5. It´s a deer

Exercise 3. Listen and number (audio U3 CD2 17)
1. Pedir al niño/a observar atentamente las imágenes de las crías de animales
2. Los alumnos/as escuchan cuidadosamente la grabación y enumeran las fotos del 1 al 5
3. Volver a poner la grabación para comprobar la comprensión.

(Imagen referencial del libro)

Se adjunta página 33 para quienes aún no adquieren el libro.

Week 23
Exercise 3. Listen and number from 1 to 5

