
Empecemos con saludos!
a.  En esta actividad vamos a aprender que decimos cuando encon-
tramos a alguien!
b.  Hay dos formas comunes para decir Hola en inglés: Hello! and Hi!
c.  ¿Las has escuchado?
d.  En la parte de abajo de esta ficha de trabajo hay fotos de 6 personas.
e.  Haz clic en el enlace y escucha el audio. Haz clic aquí 
f.   ¿Qué palabras identificas?
g.  Son los nombres de los personajes de nuestra comunidad que se 
llama “Little Bridge”.
h.  Vuelve a escuchar el audio e identificalos:
Mr. Miller
Matthew
Rose
Mrs. MacKenzie
Lizzie
David

a.  Copia los nombres en tu libreta. Recuerda 
que las palabras en inglés se escriben un poco 
diferente a como se escuchan!
b.  Escucha el audio nuevamente y escribe 
junto a cada nombre si dicen: Hello o dicen Hi!

a.  Escucha la grabación nuevamente, haz 
pausa y repite lo que dice cada personaje: 
Hello or Hi!
b.  Practica con alguien en casa o con algún 
amigo, dile: Hello or Hi!

a.  Si puedes imprimir la hoja, recorta las 8 imágenes.
b.  Observa los globitos que son para saber qué están diciendo.
c.  Decide quien esta hablando y ordena las imágenes de las 
personas en el orden que aparecen en el audio.
d.  Cuando termines pega las imágenes en tu libreta

a.  Practica diciendo Hi or Hello a personas en tu familia. 
Si ellos no saben cómo: Enséñales!

a.  Haz un dibujo en que te representas tú y un 
amigo, con globitos de diálogo.
b.  Llena los globitos con lo que ustedes dirían en 
inglés cuando se reúnen.
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Hello!

¿Qué aprenderemos hoy? 
Hoy aprenderemos qué decir cuando encontramos a alguien

Ciclo 1 Lesson 1: Welcome

https://youtu.be/2e2x1ebniGk


Cut out the people and stick 
them in the right place

Matthew Lizzie Rose Mr. Miller David
Mrs. 

MacKenzie

Hi, Rose! Hi, David! Hello, Matthew. Hello, Mrs. MacKenzie.

Hello, Mr. Miller. Hello, Lizzie. Hi, Lizzie! Hi, Rose!
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