Colegio San José Sn. Bdo
English Department / Miss Pamela Marchant
2nd Grade / Unit 2 Faces
Week 20
Estimado apoderado esta semana se trabajará en el libro de inglés Heroes 2, Pág. 32
Los audios & videos se encuentran en: https://englishdepartmentcsj.wixsite.com/english
Debe desarrollar las actividades y enviar las respuestas del ejercicio 1 y 3 (11 puntos)
(fotografía a pamelamarchantcsj@gmail.com o ClassDojo) los que serán evaluados
formativamente.
Lesson 4
Objective

: Communication
: Ask and say what someone has
Preguntar y decir lo que tiene alguien

Exercise 1. Listen and number (audio U3 CD2 06)
1. Iniciamos nuestra actividad recordando la estructura gramatical de la Lesson 3. Observa el
siguiente recuadro que explica de forma muy simple.

HE
SHE

QUESTION
Has He got a moustache?
¿Tiene bigote?
Has She got short hair?
¿Tiene el pelo corto?

SHORT
Yes, He has
Si tiene
Yes, She has
Si tiene

ANSWERS
No, He hasn´t
No tiene
No, She hasn´t
No tiene

2. Observa las imágenes, en cada una de ellas escucharás una conversación y mientras
escuchas atentamente enumera los casilleros del n°1 al 3

(Imagen referencial del libro)

Exercise 2. Listen and repeat (audio U3 CD2 07)
1. Pedir al niño/a observar la imagen, los niños tienen sobre la mesa imágenes de personas para
describir.
2. Poner la grabación y escuchar la grabación dos veces.
2. Volver a poner la grabación y parar en cada frase para que el alumno/a se anime a repetir las
frases.
(Imagen referencial del libro)

Exercise 3. Draw two friends and write.
1. Observa los dos marcos de fotos. Recuerda a tus compañer@s de curso y escoge a dos para
dibujar (un niño y una niña, su cabeza y hombros)
2. Ahora que están dibujados y pintados, el niño/a debe observar su dibujo nuevamente.
3. Completar con dos frases, 1 afirmativa (has got) y otra negativa (hasn´t got).
Example:
She is Anny, she has got curly hair but she hasn´t got short hair
Ella es Ana, tiene el pelo crespo pero no lo tiene corto.
(Imagen referencial del libro)

Se adjunta página 32 para quienes aún no adquieren el libro
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