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                En el trabajo que se va a describir se usaran estos dos libros. El primero es el libro del 
estudiante (en colores) y el segundo es el cuadernillo de ejercicios (en blanco y negro) 

  
Libro del estudiante                                                                      Cuadernillo de ejercicios 

I. Trabajo con el texto en página 68 y 69 
Traducción e indicaciones para los ejercicios 

1. Escucha apunta con el dedo y repite las palabras. AUDIO 40 (enlace para todos los audios en 
la página web del colegio www.escuela-villaalegre.cl) 

2. Escucha y canta. AUDIO 41 
 
Una vez hecho ese ejercicio el estudiante debe pasar al cuadernillo de ejercicios. (Libro en 
blanco y negro) 
 

II. Trabajo con el cuadernillo de ejercicios en página 32 
Traducción e indicaciones para los ejercicios 
 

1. Mira y escribe 
En este ejercicio el estudiante solo debe escribir los nombres de las ocupaciones o profesiones 
que acaba de escuchar y cantar. 

 

III. Trabajo con el texto del estudiante en página 70 
1. Escucha y escribe el número. AUDIO 43 

En este ejercicio el estudiante debe escuchar e identificar que profesión u ocupación se menciona en el 
audio y poner el numero que corresponde al lado de la imagen. 

2. Escucha y canta. 
El estudiante solo debe escuchar la canción y cantarla siguiendo la letra que parece en el libro. 

IV. Trabajo con el cuadernillo de ejercicios en página 33 
2.  Lee y une con una línea. 
El estudiante debe leer cada enunciado y unirlo con la profesión que se menciona. 

V. Trabajo con el texto del estudiante en página 71 
3. Escucha y canta 

El estudiante debe cantar siguiendo la letra que aparece en el libro del estudiante 
4. Elige y di la palabra. 



En este ejercicio el estudiante debe elegir el objeto que tiene cada persona y decirlo. Si no sabe 
la pronunciación puede buscarlo en internet o en el traductor de Google. 

 

VI. Trabajo con el cuadernillo de ejercicios en página 34 
3. Lee, une y colorea. 
 En este ejercicio el estudiante debe leer cada enunciado y unirlo con la ocupación o profesión que se 

menciona.  Luego debe colorear el objeto que lleva del color que se indica en el enunciado. El numero 6 está 
hecho como ejemplo. 

Colores en inglés 
Green= verde Red = rojo Yellow = amarillo 
Blue = azul Purple = morado (purpura) Orange 0 Naranja 

 

VII. Trabajo con el texto del estudiante en página 72 
5. Juego de roles y adivina 

Por medio de mímicas haga el rol de cada una de las profesiones y ocupaciones que se mencionan en las 
actividades anteriores. El estudiante debe adivinar y decir la ocupación en ingles 

6. Mira y escribe. 
En su cuaderno el estudiante debe escribir 3 oraciones para cada imagen. 
En la primera debe darle nombre a la persona escribiendo  
- She’s (si es mujer)_______ (+ el nombre asignado) 
- He’s ( si es hombre)______ (+ el nombre asignado) 
En la segunda debe mencionar su ocupación 
- She’s (si es mujer)_______ (+ la ocupación del personaje) 
- He’s ( si es hombre)______ (+ la ocupación del personaje) 
Y en la tercera debe mencionar su objeto propio de la ocupación y de qué color es 
- Her ____ (objeto) is _____ (color) 

VIII. Trabajo con el cuadernillo de ejercicios en página 35 
4.  Ordena y escribe 
 Es estudiante debe escribir las palabras en orden para armar una oración según se ha mostrado en los 

ejercicios anteriores. La primera está hecha como ejemplo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


