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El siguiente trabajo es para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La
idea es que antes de comenzar a realizar la actividad en su cuaderno respectivo, se genere un
grato ambiente de trabajo, en donde no exista ningún elemento distractor en lo posible.
A partir de esta semana las actividades realizadas deben ser enviadas a los correos respectivos de
sus profesores, indicando nombre del alumno y curso, por medio de una imagen (fotografía) desde
sus cuadernos. Esto es con la finalidad de que cada profesor al recibir las actividades realice a
cada  niño  una  retroalimentación  indicando  avances  y  sugerencias,  para  posteriormente  ir
evaluando esto de manera gradual de una forma como evaluación acumulativa.
También  se  les  recuerda  que  todas  las  guías  enviadas  las  semanas  anteriores,  deben  ser
guardadas para la revisión de estas al regreso a clases.

 Actividad 1 "Feelings"  Habilidad

I. Draw and label the images with the words. (Dibuja y etiqueta las 
imágenes con las palabras) *scared *happy 
*in-love *tired *Sad *excited *surprised *angry

   S.......                A...........               H...........               E...........               

I...........               Su...........            T...........            Sc...........                              

Determinar

Answer the following questions. (Responde las siguientes preguntas)
1) How do you feel today?  I am happy (feliz)
2) How do you feel today?  I am ...................................... (Cansado)
3) How does your mom feel today? She is ...................................... (asustada)
4) How does your sister feel today? She is ...................................... (emocionada)
5) How does your dad feel today? He is ...................................... (Feliz)
6) How does your brother feel today? He is ...................................... (sorprendido)

Expresar

Vocabulary:  scared(asustado,a ), happy(feliz), in-love(enamorado,a), 
tired(cansado), Sad(triste), excited (emocionado,a), surprised (sorprendido,a), 
angry(enojado,a), How do you feel today? (¿Cómo te sientes hoy?), How does 
your ... feel today? (¿Cómo se siente tu...?), mom(mamá), sister(hermana),dad 
(papá),brother(hermano),  I am(yo estoy),She is(ella está),He is(él está)


