Ciclo 3 Lesson 7: Best friends
Hoy practicaremos como hablar de nuestros pasatiempos y de
nuestro mejor amigo.
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a. Hello!
b. How are you?
c. ¿Te han gustado las actividades para aprender más frases y vocabulario? Esperamos que sí!
d. Vamos a revisar algunas de las frases que hemos estudiado:
How old are you? ¿La recuerdas?
Where do you live? ¿Dónde vives?
What is your name?
e. En esta lección vamos a hablar nuestro pasatiempos!
f. ¿Cuál es el tuyo? Deportes? Jugar?
g. Vamos a leer y escuchar lo que dice uno de nuestros amigos de Little Bridge: David.
h. Haz clic aquí para escuchar el audio.
i. ¿Qué palabras identificas?
j. Vuelve a escuchar lo que dice David
k. Ahora lee lo que dice en el texto que está después de estas instrucciones: My best friend (Mi mejor amigo)
l. Escucha el audio nuevamente para que identifiques la pronunciación de algunas de las palabras.

3
a. Practiquemos algunas preguntas:
b. ¿A quien le gusta nadar?
c. ¿Dönde vive Toby?
d. ¿Quién tiene dos hermanos?
e. ¿Qué mascotas tiene Toby?
f. Where does Holly live?
g. Recuerda que puedes escribir las
respuestas en esta hoja si la imprimes o
copiar las preguntas en tu libreta.
h. Espera las respuestas próximamente!
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a. Ahora lee lo que dice Rose.
b. Escucha el audio para identificar las frases y
su pronunciación. Haz clic aquí.
c. Escuchalo tantas veces como creas necesario.
a. Vamos a jugar!
b. ¿Listo?
c. Necesitas escuchar el audio muchas veces!
d. Lo vas a detener cuando quieras, pero tienes que decir que
palabra sigue!
e. ¿Crees que lo puedas hacer?
f. Lee los textos de David y Rose y después escucha.
g. Hazlo tantas veces como sea necesario y veamos cuantas
palabras o frases puedes recordar!
h. Invita a alguien de tu casa a que te ayude o juegue contigo!

a. Vamos a ver la última actividad!
b. Al final de esta lección está la imagen de Matthew y él está hablando de su mejor amigo que es James.
c. Vamos a ayudarle a completar los espacios que no tienen una palabra.
d. Ve las opciones que están después del texto.
e. Leelo una vez y después trata de completar las frases.
f. Estas frases tienen que ver con lo que hemos visto en lecciones anteriores y la de hoy.
g. Házlo!
h. Recuerda que puedes imprimir la hoja o copiar el texto en tu libreta.
i. Espera las respuestas!
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My best friend
My best friend is named Toby. He lives on Station Road. Toby's ten years old.
He likes swimming and he loves playing basketball. He has two cats.
His favorite hobby is fishing.

David

My best friend is named Holly. She's in my class at school. She's eight years old.
She lives in School Road. She has two brothers named David and Matthew.
They have a rabbit and some fish. Holly likes painting and drawing.

Rose

Fill in the missing words
My best ................... is named James. He's nine ................... old. He ................... on
Wood Lane, near the ................... field. He has a ................... named Sam. James
and I like playing soccer, ................... our bikes and ................... computer games.

Matthew

James doesn’t like school very much. His ................... thing is his skateboard.

riding
friend

brother
years
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favorite
lives

sports
playing

