
P
ág

in
a1

NIVEL PRIMARIO-ÁREA: LENGUA EXTRANJERA INGLÉS / 6° Grado 

Segundo Ciclo

Profesora: Ethel Revello 

Clase Nº3

Contenido de la clase: 

Repaso  de  información  personal   en  contexto  de  situaciones

comunicativas.  

¡Hola Familias!

Bienvenidos al entorno virtual. Nos ponemos en contacto para continuar

con el trabajo escolar del área Lengua Extranjera inglés de sus hijos desde

casa.

Aquí encontrarán ejercicios de escucha, de lectura y escritura en inglés.

Les proponemos actividades divertidas para desarrollar y aprender en

familia.

En cada una de estas clases encontrarán esta secuencia con imágenes que

los guiarán en los diferentes momentos:

1. Rutina:  saludo inicial  (Greeting)  y   la  descripción  del  clima

(Weather)

2. La fecha  (date)
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3. Desarrollo de contenido a través de actividades (Practice)

4. Saludo de cierre Goodbye (despedida).

 En cada una de estas clases encontrarás las siguientes imágenes que te

indicarán qué debes hacer:

listen (escuchar)  listen and repeat ( escuchar y repetir)

 write (escribir)                Listen and do (escuchar y moverse)

             read (leer)
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INICIO

ACTIVIDAD 1: GREETINGS 

 Escuchá   el poema para saludar: 

Hello to the sky

Hello to the Earth

Hello to all

my dear friends!

Luego  señalá con tus brazos:

Hello to the sky (brazos arriba apuntando al cielo)

Hello to the Earth (brazos abajo señalando el suelo)

Hello to all         (brazos abiertos y girando)

my dear friends!

ACTIVIDAD 2: WHAT DAY IS TODAY? 

Pensá en la fecha y escribila: Date: Today is ……………………., March, 2020.
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Recordá los días de la semana y los números ordinales para la fecha: 

Para  conocer  la  pronunciación  de  los  días  de  la  semana  puedes

buscar  en  Youtube  “Monday  pronunciation”  o  “Tuesday

pronunciation” o  “Wednesday pronunciation”y aparecerán videos

que repiten la pronunciación varias veces.
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Escribí  la  fecha  en  tu  carpeta.  Recordá  que  los  días  de  la

semana y los meses  se escriben con mayúscula. 

ACTIVIDAD 3: LOOK AND SAY  

Ahora mirá por la ventana y observá cómo está el día. 

Luego,  Escuchá  y  repetí el  audio  (audio  “What’s  the  weather”)

para practicar la pregunta:

What’s the weather like today? (¿Cómo está el día hoy?)

 

Is it cloudy        today? No, it isn’t. (¿Está nublado? No.)

Is it rainy  today? No, it isn´t. (¿Está lluvioso? No. )

Is it sunny         today? No, it isn’t.  (¿Está soleado? No.)

Is it windy               today? Yes, it is. (¿Está ventoso? Si.)
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LET´S STUDY 

DESARROLLO

ACTIVIDAD 4: LOOK AND ANSWER               

Observá la siguiente imagen y respondé: 

a. What colour is the flag?

b. Where is the flag from?

c.  What  geometrical  shapes  can  you  identify  in  the  flag?  A

rectangle? A square? A diamond? A circle? A triangle?
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ACTIVIDAD 5: READ AND ANSWER

Leé  el  siguientes  párrafo  y  respondé  las  preguntas  que  se

encuentran a continuación.   Escribí las respuestas al lado de cada

pregunta:

Hi!  I’m  Paulo.  I’m  from  Brazil.  I  was  born  in  Nova

Friburgo,  but  I  live  in  Rio  de  Janeiro.  I  live  with  my

mother, my father, my three sisters, and two brothers. I

have a pet. I have a dog. His name is Rocky. Rocky and I

enjoy walking along the beach. My favourite day of the

week is Friday and my favourite season is summer. I love

sunny days! My email address is paulo2020@gmail.com. 

Paulo from Brazil

 (audio Paulo from

Brazil)

Vocabulary:

enjoy: disfrutar  walk: caminar   along: a lo largo     beach: playa    summer:

verano season: estación del año
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Who is Paulo?

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Where is Nova Friburgo?

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Where is Paulo from?

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Who does Paulo live with?

---------------------------------------------------------------------------------------------------

How many sisters does he have?

---------------------------------------------------------------------------------------------------

How many brothers does he have?

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Does Paulo have a pet?

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Who does Paulo go for a walk with?

---------------------------------------------------------------------------------------------------

What does Paulo like?

---------------------------------------------------------------------------------------------------

What’s his email address?

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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  Who         ¿Quién?

                   Where         ¿Dónde? 

              How many         ¿Cuántos?      

                    What              ¿Qué?

  Escuchá  las preguntas varias veces.  

CIERRE

ACTIVIDAD 6: WRITE A DIALOGUE

Escribí  un diálogo entre Paulo y vos. Podés usar las preguntas  del

ejercicio anterior:

Paulo: Hi! How are you?

You: Hi! fine and you?

Paulo: Good! 

 You: Where are you from Paulo ?

Paulo:

You: How many brothers and sister have you got?

You:

Paulo:

You: 

Paulo:
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Leé el diálogo en voz alta. Podés grabarte y enviárselo por whatsapp a un

compañero o compañera. 

ACTIVIDAD 7: GOODBYE! HAVE A NICE DAY! 

Escuchá el saludo (audio “Goodbye”)
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