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HELLO, MY DEAR STUDENT:
Hola, espero que te encuentres muy bien en compañía de toda tu familia. Te cuento que el objetivo
fundamental de las actividades planteadas, es recopilar y asociar los temas trabajados en las clases
presenciales que tuvimos en el colegio con los talleres elaborados en esta época de cuarentena,
mediante ejercicios en diferentes momentos donde refuerces las 4 habilidades comunicativas:
Listening. Speaking, Reading, and Writing.

1. LISTENING:
Escucha y observa con atención el video de la canción que más te guste en YOUTUBE con su
respectiva letra en inglés, repítela y pronúnciala varias veces. Debes escribir el nombre,
cantante o grupo musical y mínimo 10 palabras que reconozcas de la canción.
2. SPEAKING:
Elabora una presentación corta en inglés por medio de un video sencillo de un minuto, que
puedes grabar con cualquier celular, donde saludes en Ingles (así como lo hacías en el salón)
y menciones tus principales datos de información personal como: nombre, apellido, nombre
completo, sobre nombre, edad, color favorito, animal doméstico y salvaje favorito, número de
la suerte o favorito, numero de celular, fecha de cumpleaños, numero de hermanos y
hermanas, sitio donde vives, etc.; sin olvidar despedirte al final.

3. READING COMPREHENSION

Lee con atención los siguientes párrafos que contienen información personal de los distintos
personajes y completa el cuadro con los datos que corresponden.
La informacion de estos párrafos son de gran utilidad para que elabores el tuyo y puedas
hacer tu video del punto anterior.

4. WRITING

Completa el siguiente MAPA de tu CORAZON con todas las cosas que te gustan e
identifican en inglés. Lo debes hacer en una hoja de block, bien presentada o decorada
como más te guste, puedes usar dibujos, imágenes y llenarlo según tu creatividad.

MY HEART MAP

