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WELCOME   TO  THE   ENGLISH   CLASS!

En nuestra primera clase vamos a presentarnos, charlar y organizarnos para trabajar de la mejor manera.

¿Ya has tenido inglés anteriormente? ¿Consideras que sabes nada, poco, bastante, mucho inglés? ( subraya tu

opinión) ________________________________________________________________________

¿Quieres  aprender más? _________________________________________________________________________

Si es así vas a necesitar traer algunos elementos importantes que la profesora va a detallar ahora:

¿Qué materiales necesito para la clase de inglés?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Debo traer esto todas las clases. Por qué?

_______________________________________________________________________________________________

¿Te imaginas cuánto habrás aprendido cuando terminemos de trabajar con  este cuadernillo en aproximadamente 6 a 8

semanas?_______________________________________________________________________________________

Esta será nuestra meta, nuestro objetivo, es decir lo que nos proponemos alcanzar en un determinado tiempo.

¿Alguna vez quisiste lograr algo, lo planeaste, trabajaste para ello y alcanzaste lo que querías? ¿Cómo te sentiste?

¿Necesitaste ayuda de alguien? ¿Qué hiciste para que todo saliera bien?

_______________________________________________________________________________________________

¿Alguna vez te pasó lo contrario, que no pudiste lograr lo que querías? ¿Analizaste por qué no pudiste cumplir con tu

objetivo?
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________________________________________________________________________________________________

Qué vamos a  tener en cuenta para lograr este  objetivo:

1- Tiempo: todo aprendizaje implica un cambio. Es decir no vas a saber lo mismo de inglés dentro de 6 semanas que lo

que sabes ahora. Pero ese cambio  lleva un tiempo

.

2- Repetición: todos  los  conocimientos que adquieras en clase deberás fijarlos en tu casa. Hacer los ejercicios del

cuadernillo, repetir y memorizar palabras, estructuras gramaticales, etc. Piensa en los jugadores de fútbol o de

cualquier otro deporte y todos los años que han estado practicando, ejercitando, entrenando duro, repitiendo

jugadas para poder brillar en la cancha y destacarse.

3- Práctica: esta es la clave. ¿Cómo lo logras en inglés o en cualquier otra materia?

a-Actitud positiva: debemos llegar a la clase con entusiasmo, pensando que lo que vamos a aprender es

importante.

b-Voluntad para disponerme a trabajar: traer el material necesario, ordenado para usarlo tan pronto como lo

pida la/el profesora/or.  Sentarme cómodo. No distraerme con cosas ajenas a la clase (por ej: conversaciones de

mis compañeros, el celular) para escuchar atentamente al docente.

c-Prestar atención: los profesores se cansan de decir esta frase pero si no lo hacemos estamos perdidos!. Igual

que cuando vemos una peli y nos interrumpen . Perdemos el hilo y no entendemos cómo sigue. Exactamente lo

mismo pasa en clase.

.

d-Hacer el trabajo en clase: si hago las actividades, ejercicios, etc. durante la clase puedo preguntar si me surgen

dudas, rehacer algo que no está bien y aprovechar que el/la profe están allí para guiarme. Con ese trabajo hecho

puedo estudiar en casa
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e-No tener miedo a cometer errores: equivocarse es parte del proceso de aprendizaje. No debemos frustrarnos

ni enojarnos por cometer errores sino corregirlos. Esto nos permitirá llegar a la meta.

f-No desanimarse ante las dificultades: muchas veces hay temas que nos cuesta entender aunque pongamos

mucho esfuerzo . Muchas  veces sólo  necesitamos más tiempo o práctica o una nueva explicación de lo mismo,

o una pequeña ayuda.

Sí!!!  Lo logré!!!
Lo haré
Puedo hacerlo
Trataré de hacerlo

Cómo lo hago?
Quiero hacerlo
No puedo hacerlo
No lo voy a hacer
_____________________________
Qué paso has dado hoy?

Pero como en las clases no estamos solos sino que compartimos la experiencia con otros compañeros debemos tener en

cuenta una serie de normas que nos ayudan a trabajar, convivir en un ambiente óptimo para poder enseñar y aprender

Hablamos de las mismas en clase  entre todos . ¿Hay alguna  norma de convivencia con la que estés en desacuerdo?

¿Por qué? ________________________________________________________________________________________

También es importante que las comenten en tu casa en familia. ¿Opiniones?

_________________________________________________________________________________________________
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Practice     Greetings and Farewells

Order the dialogues. Then act them  out
My name is Moana
Not bad. And you?
Hi
Great!
Oh, I´m George
How are you George?
Hello
What's your name?

Congratulations!
We are terrible! We are ill
Good morning
What are your names?
We are Santos and Paul
We are excellent! We are the football champions!
How are you, Santos and Paul?
Good morning
We are Luis and Felix and you?
How are you?

Numbers    Where are the vowels? ( Completa con las vocales que faltan)

Tw____ tw_____lv_____ tw____nty ___  _____ ght______n Th_____rty f_____fty f____ft____ ____n

Now  Order them from lower to higher     (Ordenalos  de menor a mayor )

__________________________________________________________________________________________________

Odd one out. Encierra en un círculo la palabra que no pertenece a la misma categoría (intrusa)

Good
Fine
Excellent
Great
name

Fifteen
Seventeen
Nineteen
Hello
sixteen

Afternoon
Morning
John
Evening
night

First name
What
surname
Family name
Middle name

Red
Green
Fine
Blue
yellow

LET'S GET STARTED!

7



8



9



10



11



12



13



14



15



Aquí te dejo algunos links para que practiques de forma interactiva

CLASSROOM  OBJECTS (Objetos de Clase)

✔ https://es.liveworksheets.com/ip35990da
✔ https://es.liveworksheets.com/ql1906815hp

COLOURS (Colores)

✔ https://es.liveworksheets.com/zh1344080gd
✔ https://es.liveworksheets.com/cq1353923ji

NUMBERS (Números)

✔ https://es.liveworksheets.com/vx1176226ff
✔ https://es.liveworksheets.com/ep32123tj

ALPHABET (Alfabeto)

✔ https://es.liveworksheets.com/hz1780645pu
✔ https://es.liveworksheets.com/xf1292859tz

CLASSROOM LANGUAGE (Expresiones usadas en el aula)

✔ https://es.liveworksheets.com/qj1592718pd
✔ https://es.liveworksheets.com/ay2825hm

DAYS OF THE WEEK (Días de la Semana)

✔ https://es.liveworksheets.com/ft1442949mk
✔ https://es.liveworksheets.com/qp1601605ns

MONTHS – SEASONS (Meses -Estaciones)

✔ https://es.liveworksheets.com/xn781374pz
✔ https://es.liveworksheets.com/ba1390362mk

ORDINAL NUMBERS (Números Ordinales)

✔ https://es.liveworksheets.com/bv1104270hy
✔ https://es.liveworksheets.com/ou1473274cs

DATES (La Fecha)

✔ https://es.liveworksheets.com/lk1443288ly

TIME (La Hora)

✔ https://es.liveworksheets.com/gi7739pq
✔ https://es.liveworksheets.com/fj467376zh
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