Ciclo 1 Lesson 5: How old are you?
En esta lección practicaremos cómo
preguntar y decir nuestra edad.

1
a. ¿Cuántos años tienes? Siempre nos preguntan esto!
b. Tienes 6? 7? 8?
c. Mira la hoja que está después de esta lección. Escucha y repite los
números 1 – 12. Haz clic aquí. Ahí ves cómo se escriben también.
d. Trata de repetirlos contando cosas que tengas en casa: sillas, mesas,
ventanas u otras cosas!

2
a. En la hoja podrás ver tres niños de la comunidad
Little Bridge que están diciendo su edad.
b. Lee lo que dicen. Dicen I’m + el número. No necesitas que decir la palabra para años, como en español.

3
a. ¿Puedes identificar la edad de los seis niños demás? Escucha con
cuidado y escribe la edad de cada uno. Si no puedes imprimir la hoja,
escribe sus nombres en tu libreta. Haz clic aquí.
b. Escucha el audio tantas veces como sea necesario.
c. La pregunta para saber nuestra edad es: How old are you?
d. Identificala en el audio.
e. Ya sabes que puedes imprimir el ejercicio o copiarlo en tu libreta.
f. ¿Quién es el mayor de de los 7 niños?
g. ¿Quién es el más pequeño?
h. ¿Qué tiene de especial la respuesta de Lizzie?

a.
b.
c.
d.
e.
f.

4

Hay diferentes formas de decir nuestra edad en inglés:
Podemos decir: I´m seven o I´m seven years old o solo seven!
Practica diciendo tu edad de las tres formas
Pídele a un adulto que te ayude contestando a la pregunta: How old are you?
Preguntale la edad a todos los miembros de tu familia!
Para cerrar esta parte mira el video que habla sobre las edades. Haz clic aquí.
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Let’s count!
one

two

three

four

seven

eight

nine

ten

five

six

eleven twelve

How old are they?
I’m nine.

I’m eight.
Matthew

Rose

Holly

8

I’m ten.
Geeta

James

Toby

Rajiv

Domino

Lizzie
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