Ciclo 2 Lesson 1: Welcome
¿Qué aprenderemos hoy?
Practicaremos lo que dices cuando te reúnes con un amigo.
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a. Hoy vas a practicar lo que dices cuando te reúnes con un amigo.
b. Mira la imagen y la conversación al principio de la hoja.
c. Estos dos amigos viven en Little Bridge, que es una comunidad
donde viven nuestros amigos que hablan inglés. En otro momento
vas a conocer parte de ella!
d. Reproduce la grabación de la conversación y trata de leerla
mientras escuchas. Haz clic aquí
e. Reprodúcela otra vez, poniendo pausa después de cada renglón
y repite en voz alta lo que dicen.
f. Ahora puedes resolver cuáles son las letras faltantes en los
cuadros verdes y amarillos. Por ejemplo, el número 1 es “m”.
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a. Si puedes imprimir la hoja, completa el mensaje de Matthew en el globito de diálogo azul grande
escribiendo la letra faltante en cada espacio (por ejemplo: “m” es la letra en el espacio número 1).
b. Otra forma de hacerlo es copiando su mensaje con los espacios enumerados, luego escribe las letras
faltantes. ¿Qué está diciendo Matthew?
c. Si hay alguien en casa que ayude, pídele que te apoye.
d. Recuerda que al final de la semana estará disponible la hoja con las respuestas.

a. Haz clic en el enlace para ver una clase sobre “Have a nice day” y “Goodbye”. Haz clic aquí
b. Repítelo tantas veces como sea necesario. La práctica es importante!
c. Si quieres ver subtítulos en español, cambia tu configuración en el video de YouTube.
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a. Si es posible, practica la conversación con
alguien en tu familia.
b. Decidan quién dirá las palabras en blanco y
quién dirá las palabras en amarillo.
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a. Haz un dibujo de Matthew y de ti con globitos de diálogo.
b. En el globito de Matthew escribe: Have a nice day!
c. Escoge dos cosas que puedes escribir en tu globito de
diálogo.
d. Lee nuevamente lo que escribiste.
e. Listo! Nos vemos en la siguiente sesión!
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Fill in the blanks
Hi Matthew!
Hello!
Have a nice day.
Thanks. You too.
See you later!
Bye!
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Have a ni_e day.
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Little Bridge!

4

Thanks. You _oo.
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See y_u later!
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By_!
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