Ciclo 3 Lesson 4: Is James at home?
¿Qué aprenderemos hoy?
Practicaremos cómo preguntar si alguien está en casa.
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a. Hello my friend!
b. Mira la imagen que está en esta actividad. ¿Qué hay en ella? ¿Quiénes son?
¿Qué están haciendo? ¿Dónde están?
c. Haz clic en el enlace para escuchar la conversación. Haz clic aquí
d. ¿Entiendes algo? Escúchalo nuevamente.
e. Lo que dicen es: Tobi está preguntando a la mamá de James, si él está en casa.
f. La mamá de James dice que él está en el campo de juego..
g. Escucha nuevamente la conversación.
h. ¿Como se dice “casa” en Inglés? House.
i. ¿Qué palabras logras identificar?
j. Subraya las palabras o frase que puedas identificar:
Tobi está preguntando a la mamá de James, si él está en casa.
La mamá de James dice que él está en el campo de juego.
k. Escucha nuevamente el audio tantas veces como creas necesario.
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a. Escuchemos ahora!
b. ¿Recuerdas las actividades anteriores donde hemos escuchado conversaciones o diálogos cortos?
c. ¿Te parecen difíciles? Para mejorar y escuchar major tenemos que practicar muchas veces!
d. Ahora vamos a escuchar 3 conversaciones. En todas ellas, alguien está preguntando dónde está su
o sus amigos están.
e. Los posibles lugares están enlistados.
f. Escucha cuidadosamente!
g. Escucha nuevamente y decide dónde está cada uno de ellos.
h. Escribe el nombre de cada uno de ellos junto a la persona que creas.
i. Vuelve a escuchar nuevamente y revisa tus respuestas.
j. Si hay alguien en casa que te ayude a revisarlas, pídele que te ayude. De no ser así, espera a las
respuestas que te enviaremos al finalizar la semana.
k. Recuerda que las respuestas correctas las encontrarás los fines de semana!

a. ¿Visitas a tus amigos?
Goodbye!
b. ¿Con qué frecuencia?
c. Imagina ahora que vas a buscar a uno de ellos a su casa. Inventa la conversación
que tendrías cuando llegaras a su casa. ¿Qué le dirías a su mamá/papá/hermano?
d. Elabora un dibujo representando la conversación, los participantes y la casa.
Puedes usar frases o palabras y las burbujas.
e. Ilumina tu dibujo y al final compartelo con tu familia!
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Listen to the four conversations, then
answer the questions.
Hello. Is James
at home?

No, he's
at the sports
field.

Where’s James? ....................................................
Where’s Geeta? ....................................................
Where’s Matthew? ....................................................
Where’s Kate? ....................................................

at the community centre
at school

at the park

at the sports field

Fill the gaps.
Hello. Is Toby at home, .........................................?
No, he’s at the

......................................... .

Oh, OK. ......................................... .
You’re .........................................

......................................... .

welcome
please

Goodbye

park
Thanks
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