Colegio San José Sn. Bdo
English Department / Miss Pamela Marchant
Kinder / Unit The park
“Solo Dios puede dar las fuerzas que necesitamos en nuestras penas”
Semana 9, libro Activity book Ferris Wheel 3, página 15 & 16
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!!!!!
Lesson 1 y 2 : Vocabulary and Language
Objective
: Identify and name things in the park
Evaluation : Formative
Exercise 1. Iniciamos nuestra actividad observando los elementos de un parque:

BENCH

POND

MERRY GO
ROUND

SEESAW

SLIDE

SWING

Excercise 2. Watch and listen to the video (video Learn park and playground vocabulary
twice)
1. Ver y escuchar el video para adquirir el vocabulario, en lo posible hacer pausa entre palabra
Open your book on page 15
Exercise 1. Look and match, color, point and say (audio FW3 CD1 TRACK 38)
1. Pedir al niño/a recordar los colores (blue, red, yellow, green, orange, pink)
2. Observar atentamente The park (el parque) y descubrir donde se encuentran los juegos y
elementos que hay en ella.
3. Ahora, escucha el audio de Mimi y Dylan con mucha atención
4. Incentivar al niño/a a unir las imágenes con el color correspondiente al que escuchas en el
audio, pausar si es necesario
5. Para finalizar, apuntar y decir las palabras que aprendiste, colorea libremente las imágenes.

(Imagen referencial del libro)

Let´s continue on page 16
Exercise 1.
1. Pedir al niño/a mirar las imágenes y preguntar ¿Sabes que son y cómo se llaman?

GRASS

PATH

FLOWERS

TREES

Exercise 2. Find and circle five (5) differences. Point and say (audio FW3 CD1 TRACK 40)
1. El alumno/a debe escuchar atentamente la canción para reconocer alguna de las palabras
aprendidas
2. Incentiva a buscar cinco diferencias que se encuentran en las imágenes, mientras observa y
busca las diferencias coloca el audio en bajito para que siga escuchando la canción
inconscientemente

(Imagen referencial del libro)

Se adjunta página 15 & 16 del libro para quienes aun no adquieren el libro.
If you have any doubt, write to: pamelamarchantcsj@gmail.com

