Colegio San José San Bernardo
English Department / Miss Pamela Marchant
Kinder / Unit Wild Animals
Week 22
Estimado apoderado esta semana se trabajará en el libro de inglés FerrisWheel 3, Pág. 29
Los audios & videos se encuentran en: https://englishdepartmentcsj.wixsite.com/english

Debe desarrollar las actividades y enviar las respuestas del ejercicio 2 (10 puntos).
Tomar una fotografía y enviar a la plataforma ClassDojo o pamelamarchantcsj@gmail.com
la que será evaluada formativamente.
Lesson 5
Objective

: Speaking
: Ask and answer questions about wild animals
Hacer y responder preguntas acerca de los animals salvajes

 Iniciamos la actividad presentando los siguientes personajes de la Historia; Alex, Lucy
and Vicky
Aunt Vicky
Alex

Lucy

 Aunt Vicky, Alex and Lucy están en lugar especial, ¿Qué crees tú?
Exercise 1. Watch and listen to the story (video Let´s go to the Safari Park)
1. Te invito a ver un video donde se encuentra Aunt Vicky (Tía Vicky), Alex and Lucy
2. Pedir al alumno/a observar e identificar el lugar
3. Observar atentamente los distintos animales que has visto en la unidad, ellos son Wild
Animals (animales salvajes)

Exercise 2. Circle the wild animals in a red circle that you saw in the video and in a green
circle the wild animals that did not appear on it.
1. Te invito a observar atentamente el video, debes encerrar en un red circle (círculo rojo) los
animals salvajes (Wild animals) que viste en el video.
2. Ahora, encierra en un green circle (círculo verde) los wild animals que no aparecieron en el.

(Imagen referencial del libro)

Se adjunta página 29 para quien aún no adquiere el libro.

Week 22
Exercise 2. Circle the wild animals in a red circle that you saw in the video and in a green
circle the wild animals that did not appear on it.

