Ciclo 1 Lesson 6: I’m good!
Hoy aprenderemos a preguntar dónde
vives y contestar cuál es tu nombre.

1

a. Hello!
b. Mira el ejercicio que te presentamos!
c. Para saber donde vives en Inglés se dice:
Where do you live?
Y podemos responder:
I live in _______
d. ¿Sabes cómo se pregunta cuál es tu nombre?
e. Te ayudamos:
What’s your name?
Y podemos responder:
My name is______ o My name’s_____
f. Al final de la hoja, hay una serie de palabras, revisalas y escribe una
en cada una de las burbujas para tener las preguntas completas.
g. Al final trata de practicar las frases que ya conoces!
h. Recuerda que después recibirás las respuestas!

3
a. Usemos las mismas tarjetas.
b. Colocalas ahora boca abajo. Pide a alguien en casa
que juegue contigo.
c. Pídele que elija una tarjeta por tí y si recuerdas su
pronunciación, dí la palabra en voz alta.
d. Una vez que leíste la palabra tienes que decir un
frase de al menos dos palabras que incluya dicha
palabra.

2

a. Good morning!
b. Vamos a recortar y a escribir!
c. Para esta actividad necesitas una hoja de papel o media
cartulina (solo si tienes en casa).
d. Traza y corta 10 tarjetas de igual tamaño.
e. Escribe en cada una de ellas las siguientes palabras:
you
later
too
eight
good
how
thank
see
are
I’m
f. ¿Cuántas frases puedes construir con ellas?
g. Juega con las tarjetas y elabora frases.
h. Si alguien en casa puede jugar contigo, invítalo!
i. Escribe las frases que construiste en tu cuaderno.
j. Si puedes compártelas con un compañero!
k. ¿Cuántas frases conseguiste?

e. Haz lo mismo con todas las tarjetas.
f. Si alguien en casa sabe Inglés, pídele que realice la
misma actividad, alternando los turnos de participación.

Hello!
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Who says what?
Write in the missing words.
Holly.

6

How old
are you?

4

2
In Little
Bridge.

Eleven.

5

3
What’s your
name?
I’m fine,
thanks.

6

Where do you live?
I’m nine.

My name’s Rajiv.

What’s your name?

© Little Bridge Ltd 2020

How are you?

How old are you?

