Colegio San José San Bernardo
English Department – 6th Grade
Mister Ricardo González & Miss Lorena San Martín
Week 9
Unit 2 Food Fun
Lesson 2 – Grammar
Objective:
Read about food from Morocco; ask and answer about food using countable and uncountable nouns.
Leer sobre comida de Maruecos; preguntar y responder sobre comida usando sustantivos contables
y no contables.
Materials:
Heroes 6 Book, pencil, rubber, copybook.
Libro Heroes 6, lápiz grafito, cuaderno.
Estimado/a estudiante (y apoderado/a):
Los profesores a cargo del nivel, Mister Ricardo (6to A y B) y Miss Lorena (6to C) hemos
recopilado las inquitudes de nuestros estudiantes y hemos trabajado en cubrir de la mejor manera
posible todas aquellas competencias necesarias para el aprendizaje del idioma inglés, es por esto
que trabajaremos de la siguiente manera:
Se realizará una clase explicativa de la lección de la semana vía digital, es decir, en un video, el
cúal será subido al sitio web de la asignatura. Específicamente en la sección Audios & Videos –
6th Grade. El video estará disponible desde el momento de subida y no será borrado, esto permite
que no tengas que estar en un horario exacto pendiente del video, así tienes más flexibilidad en
tus tiempos y organización.
• En estos videos observarás una clase, similar a las del colegio con la proyección del libro
en la pizarra y tu profesor/a guíando tu trabajo a través de la página del libro
correspondiente. En esta ocasión no contamos con un proyector, sin embargo, en el video
verás el libro proyectado y a tu profesor/a en un cuadro pequeño guíando la clase.
• Queremos hacer hincapié en lo siguiente:
Por un tema de logística, en el video sólo verás a uno de los profesores del nivel, es decir,
a Miss Lorena o a Mister Ricardo, sin embargo, en caso de consultas o de que quieras
mostrar tus avances, debes dirigirte a tu profesor/a correspondiente a través de un correo.
Nos preocupa mucho saber cómo te sientes durante o al terminar la clase, es por eso que te
pediremos que una vez que termines pintes la cantidad de Eevees que representen tu avance en la
clase (los puedes dibujar en tu cuaderno para no imprimir esta guía).
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Dear student, recuerda que estamos para ayudarte en lo que necesites, tan solo escríbele a tu
profesor/a si necesitas ayuda:
ricardogonzalezcsj@gmail.com 6th Grade A - B
lorenasanmartincsj@gmail.com 6th Grade C
Best wishes, stay home.

