
a.  La segunda tarea es sobre algunas de las cosas que la gente dice cuando se reúne.
b.  ¿Conoces las seis frases a la izquierda?
c.  Leélas!
d.  ¿Cómo contestarías si alguien te las dice?
e.  Busca la respuesta a la derecha para tratar de saber que va con cada frase.
f.   Léelas nuevamente para saber si las puedes entender.
g.  No hay problema si no conoces todas las respuestas. Estamos conociendo muchas frases!
h.  Si  puedes, imprime la hoja o copia las frases en tu libreta.
i.   Traza las líneas para conectar las frases.
j.   Si hay alguien en casa que pueda practicar contigo, pídele que te ayude!

a.  Corta una hoja de papel en 12 pedazos iguales para hacer 
tarjetas pequeñas.
b.  Escribe una de las frases en cada tarjeta.
c.  Luego ponlas boca abajo y revuélvelas sobre una mesa.
d.  Juguemos a adivinar!
e.  Si volteas un par (una palabra o una frase y su respuesta) 
recoges las tarjetas.
f.   Si hay alguien más en casa que te ayude, pídele que 
juegue contigo!
g.   Quien termine con más tarjetas gana!

a. Hello!
b.  El trabajo de hoy es sobre intercambiar saludos, despedidas y  cortesías en diálogos breves.
c.  Si te es posible, imprime la hoja de trabajo. Si no, puedes copiar las palabras en tu libreta.
d.  La primera actividad es de palabras que riman.
e.  Probablemente ya te diste cuenta que deletrear en inglés es un poco loco!
f.  Frecuentemente hay diferentes formas de deletrear el mismo sonido, como el sonido en you y who.
g. ¿Puedes buscar aquí los otros 4 pares de palabras que riman? Dibuja una línea entre cada par.
h.  Recuerda que si hay alguien en casa que te pueda ayudar a revisar, pídele que te ayude. Si no, las 
respuestas aparecerán al final de la semana!
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a. Cuando hayas revisado tus respuestas, pídele a alguien que diga las frases 
de la izquierda y  ver si puedes contestar correctamente sin ver la hoja.
b. Si no tienes a nadie en tu familia que lo puede hacer, busca un amigo para 
practicar juntos!

4Goodbye!
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¿Qué aprenderemos hoy? 
Hoy veremos cómo intercambiar saludos, despedidas y frases de cortesía.

Ciclo 1 Lesson 3: See you later!



Hi!

How are you?

What's your name?

See you later!

Have a nice day.

Who's that?

Hello!

I'm fine, thanks.

I'm Kate.

Bye!

You too.

It's James.

hi
bye

no

see

who

day

hellome

you

they

Join the words that ryhme.

Find the pairs. Draw lines.
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