Colegio San José San Bernardo
English Department / Miss Pamela Marchant
Kinder / Unit Wild Animals
Week 25
Estimado apoderado esta semana se trabajará en el libro de inglés FerrisWheel 3, Pág. 32
Los audios & videos se encuentran en: https://englishdepartmentcsj.wixsite.com/english

Debe desarrollar las actividades y enviar las respuestas del ejercicio 2 (12 puntos).
Tomar una fotografía y enviar a la plataforma ClassDojo o
prof.pamela.marchant@hsjcolegiosanjose.cl la que será evaluada formativamente.

Lesson 8
: Speaking
Objective : Students be able to sing and act out the traditional song Five little monkeys
to reinforce numbers Los alumnos deben ser capaces de cantar y representar la canción
tradicional “Cinco monos” para reforzar los números.
Exercise 1. Watch, sing and act out the traditional song Watch, sing and act out the a
traditional song “Cinco monos ”
En esta clase vamos a repasar los números del 1 al 5 cantando, bailando y actuando.
Video: Five Little monkeys jumping on the bed
ENGLISH

ESPAÑOL

Five little monkeys jumping on the bed
One fell off and bumped his head
Mama called the doctor and the doctor said
"No more monkeys jumping on the bed!"

Cinco monos pequeños saltando sobre la cama,
Uno cayó y se dio un golpe en la cabeza (¡ay!)
Mamá llamó al doctor y el doctor dijo,
¡No más monitos saltando sobre la cama!

Four Little monkeys ……………
Three Little monkeys…………..
Two Little monkeys……………..
One Little monkey……………...

Cuatro monos pequeños…………….
Tres monos pequeños……………….
Dos monos pequeños………………..
Un mono pequeño…………………..

Video: Traditional song Five Little Monkeys sitting in a tree
ENGLISH

ESPAÑOL

Five little monkeys sitting in a tree,
Teasing Mr. Crocodile: “You can’t catch me!”
Along comes Mr. Crocodile
As quiet as can be and…SNAP!

Cinco monos pequeños sentados en un árbol
Bromeando con el Sr. Cocodrilo: "¡No puedes
atraparme!"
A lo largo viene el señor cocodrilo
Tan silencioso como puede ser y… ¡MORDISCO!

Four little monkeys sitting in a tree…
Three little monkeys sitting in a tree…
Two little monkeys sitting in a tree…
One little monkey sitting in a tree,
Teasing Mr. Crocodile: “You can’t catch me!”
Along comes Mr. Crocodile
As quiet as can be and….SNAP!

Cuatro monos pequeños sentados en un árbol
Tres monos pequeños sentados en un árbol…
Dos monos pequeños sentados en un árbol ...
Un pequeño mono sentado en un árbol
Bromeando con el Sr. Cocodrilo: "¡No puedes
atraparme!"
A lo largo viene el señor cocodrilo
Tan silencioso como puede ser y…
¡MORDISCO!

And away swims Mr. Crocodile as full as he can be!

¡Y se aleja nadando Mr. Crocodile tan lleno como
puede!

Exercise 2. Find and color the monkeys. Count the monkeys and circle the correct
number.
1. Pedir al alumn@ que observe y escuche con atención el video Tradicional “Five Little
Monkeys Sitting in a tree”.
4. Para finalizar, el niño/a debe buscar y colorear los monkeys de acuerdo al video, luego
contar los monkeys y encerrar en un círculo el numero correcto.

(Imagen referencial del libro)

Week 26
Exercise 2. Find and color the monkeys. Count the monkeys and circle the correct
number.

