Colegio San José Sn. Bdo
English Department / Miss Pamela Marchant
2nd Grade / Unit 2 Faces
Week 23
Estimado apoderado esta semana se trabajará en el libro de inglés Heroes 2, Pág. 34
Los audios & videos se encuentran en: https://englishdepartmentcsj.wixsite.com/english
Debe desarrollar las actividades y enviar las respuestas del ejercicio 3 (12 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 accessories vocabulary
Ser capaz de identificar y decir vocabulario de accesorios
Exercise 1. Listen to Holly (audio U3 CD2 10)
1. Decir al niño/a que hoy el Heroes Club hará una visita especial.
2. Pedir al alumno/a que observe la foto de la mujer en el recuadro, luego escuchar a Holly (Listen
to Holly) e Incentivar al alumno/a a escuchar dos veces (twice) la grabación o volver a poner la
grabación las veces que sea necesario
3. Luego de pedir que escuchen el audio, preguntar;
Does Holly like her job? ¿A Holly le gusta su trabajo?
What does Holly design costumes for? ¿Para qué Holly diseña los disfraces?

(Imagen referencial del libro)

Exercise 2. Listen and point. Say (audio U3 CD2 11)
1. Observa las imágenes de los accesorios y escucharás el nombre de cada uno de ellos, señala
con tu dedo los accesorios cuando lo oigas nombrar y repetir las palabras.

(Imagen referencial del libro)

2. Listen and repeat (audio U3 CD2 12)
Colocar el siguiente audio (twice) dos veces para presentar el vocabulario en contexto con la
Palabra. (¡Mira mi peluca! ¡Es asombrosa!, ¡Mira mi collar! ¡Es fantástico!)
1. Look at my wig! It’s amazing!
3. Look at my crown! It’s amazing!
5. Look at my earrings! They’re amazing!

2.Look at my necklace! It’s fantastic!
4.Look at my mask! It’s fantastic!
6.Look at my glasses! They’re fantastic!

Exercise 3. Listen and number (audio U3 CD2 13)
1. Pedir al niño/a observar atentamente las imágenes de (costumes) disfraces y sus colores
2. Los alumnos/as escuchan cuidadosamente la grabación y enumeran las fotos del 1 al 6
3. Volver a poner la grabación para comprobar la comprensión.

(Imagen referencial del libro)

Se adjunta página 34 para quienes aún no adquieren el libro

Week 23
Exercise 3. Listen and number from 1 to 6

