Ciclo 3 Lesson 5: Me and my family
Ahora practicaremos las preguntas que hemos estudiado y cómo
identificar a miembros de la familia!
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a. Hello!
b. How are you? (¿Cómo estás?)
c. Vamos a aprender otra forma de preguntar sobre nuestra familia!
d. Te ayudamos con palabras nuevas:
Father: Papá
Mother: Mamá
Sister: hermana
Brother: hermano
e. Revisa el primer ejercicio que está después de estas instrucciones .
f. ¿Quiénes son?
g. Están hablando acerca de ellos y su familia.
h. Revisa las palabras que están en el cuadro de debajo de sus fotografías.
i. Trata de adivinar qué palabra va en el espacio faltante de cada personaje.
j. Recuerda que si puedes imprimir la hoja, contesta ahí, de no ser así copia
los enunciados en tu libreta.
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a. Vamos a recortar y escribir!
b. Necesitas 8 tarjetas. Puedas hacerlas con papel que ya no
utilices.
c. Escribe lo siguiente en las cartas:
What’s your name?
How are you?
How old are you?
6
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Fine!
Good!
My name’s….

3
a. Sigamos practicando y aprendiendo.
b. Recordemos y veamos nuevas palabras:
Mother
Father
¿las habías escuchado?
Una nuevas:
Abuelo se dice: Grandfather
Y abuela? Grand…..
c. Ahora vamos a revisar lo que aprendimos!
d. Vas a conocer un juego llamado: Crossword
e. Este juego necesita que encuentres palabras de
manera horizontal y vertical.
f. Revisa que letras ya están y trata de recordar cómo
se escriben las que ya conoces!
g. Recuerda que si puedes imprimir el ejercicio hazlo
y si no copialo en tu libreta.
h. Recuerda que al final de la semana van a aparecer
las respuestas para que las compares con las tuyas!

d. Combinalas y ponlas sobre la mesa.
e. Levanta una de ellas y si es una pregunta, da una respuesta.
f. Si es un número o una respuesta trata de recordar la pregunta.
g. Práctica muchas veces y crea tu propio juego: puedes levantar
dos para ver si una es pregunta y la otra respuesta.
h. Recuerda que si hay alguien en casa que te pueda ayudar a
practicar invítalo!
i. Guarda las tarjetas para que cuando aprendas una nueva
pregunta elabores otra tarjeta y puedas volver a practicar y
recordar!
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Fill in the blanks.
Hi! My .................. is Lizzie. I’m .................. .
I .................. one sister.
Hello. .................. Seema. I .................. in
Little Bridge. I have a .................. and a sister.
Hi! .................. name’s Holly. I have ..................
brothers. This is my .................. Rose.

two have brother name
my I’m friend live twelve

Do the crossword.
Down

Across

1 This is Rose’s .............. .

1 .............. name’s Holly.
4 I have a .............. and a sister.
5 Domino is .............. home.
6 Holly’s brother David is
.............. years old.

2 Rose is Holly’s .............. .

7 Seema lives ..............

3 This is Rose’s .............. .

Little Bridge.
8 My .............. is Lizzie.
9 Holly has .............. brothers.

8 Does Rose have any brothers?
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