
a.  Hello!
b.  How are you?
c.  En la lección de hoy vamos a ver cómo podemos decir alguna 
información de nuestro mejor amigo: My best friend!
d.  ¿Quién es tu mejor amigo?
e.  My best friend is _________
f.  Vamos a revisar lo que Toby dice de su mejor amigo. 
g.  Revisa la lista que está después de estas instrucciones.
h.  Trata de combinar las dos columnas, ve el ejemplo:
i.  My best friend´s name / is David.
j.  Recuerda que si puedes imprimir la hoja, registra tus respuestas ahí, 
si no hazlo en tu libreta.
k.  Recuerda que las respuestas aparecerán próximamente!

a.  Ahora vamos a hablar de tu mejor amigo!
b.  ¿Cómo se llama?
c.  Revisa el ejercicio y escribe lo más que puedas acerca de él o de ella
d.  Pide ayuda a algún adulto o compara tus respuestas con algún compañero, 
ya que cada quien tendrá respuestas distintas!

a.  Vamos a practicar!
b.  Esta actividad la llevarás a cabo solo si 
hay alguien en casa que sepa un poco de 
Inglés. Si no hay alguien no te preocupes!
c.  Las preguntas serían:
What is your name?
Where do you live?
How old are you?
What is your favorite color?
d.  Practícalas muchas veces antes de 
decirlas!
e.  No es necesario que escribas respuestas!
f.  Esperamos que hayas podido practicar!

a.  ¿Qué sigue?
b.  ¿Cómo decimos la edad de otra persona?
c.  Nosotros decimos: I am ____ years old o solamente el 
número: 6/7/8
d.  Para preguntar la edad de otra persona decimos:
How old is my father?
How old is my mother?
How old is David?
e.  Si es un hombre respondemos:
f.  He’s…
g.  Si es una mujer respondemos
h.  She’s….
i.  Vamos a escuchar un video para aprender y practicar.
j.  Haz clic aquí. 
k.  Escuchalo tantas veces como te sea posible para que 
empieces a practicar esta nueva pregunta y cómo responder.
l.  Nos vemos en la siguiente lección!
m.  Goodbye!
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Ciclo 2 Lesson 8: My best friend

En esta lección practicaremos más formas de preguntar por infor-
mación de amigos y familiares

https://www.youtube.com/watch?v=K2mde2O7mjw&feature=youtu.be
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My best friend

My best friend's name   on School Road. 

He’s eleven     listening to music.

He lives     plays the guitar.

He has a     hobby is making models.

David likes     years old.

His brother     is David.

His favorite     brother and sister.

Complete the sentences about 
your best friend. 

Draw your best 
friend!

My best friend is named ................................

................................ is ................................ years old.

................................ lives on .................................................................................

................................ has .................................

................................ favorite hobby is ....................................................................

................................likes .........................................................................................




