
  
 

 

 

 

 

PRIMER GRADO - SEMANA 3 

Estimadas familias, esta semana comenzaremos a trabajar en las actividades del libro que usaremos este 

año: BIG SURPRISE 1. Debido a que durante las primeras semanas de clase hacemos un diagnóstico para 

refrescar los contenidos del jardín, es que no habíamos pedido aún el libro de Ingles, por lo tanto no 

debemos preocuparnos por no tenerlo, trabajaremos juntos desde esta plataforma donde subiremos las 

actividades a realizar. Si alguna familia ya cuenta con el libro por supuesto pueden trabajar allí y enviar las 

fotos de las tareas realizadas, como lo hemos hecho hasta ahora.  

Aprovecho esta comunicación para expresarles mi gratitud por el acompañamiento y apoyo que nos dan 

desde sus casas. Que Cristo Resucitado reine en sus hogares y los colme de bendiciones! Miss Pilar 

Activity 1  

Conocemos a los personajes del libro: Annie, Leo, Dougie. 

Annie y Leo son hermanos y tienen un perro llamado Dougie. ¿Los saludamos? Hello Annie, Hello Leo, 

Hello Dougie! Para saludar decimos Hello! HOLA! 

 

Para familiarizarnos con ellos miramos y escuchamos el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=U85QuJvUjvE  

En este video escuchamos a los personajes que se presentan diciendo:  

I´M ANNIE (YO SOY ANNIE) 

I´M LEO (YO SOY LEO)  

I´M DOUGIE (YO SOY DOUGIE)  
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En el cuaderno de Ingles escribimos la fecha April, 13th  

Debajo escribimos: 

LESSON 1: HELLO! 

HELLO ANNIE! 

HELLO LEO! 

HELLO DOUGIE! 

Y dibujamos a los personajes al lado de cada saludo.  

2. Es momento de que tú te presentes!  

En el ACTIVITY BOOK (CARTILLA DE ACTIVIDADES) página 2 vamos a encontrar la siguiente actividad: 

 ESCRIBE TU NOMBRE Y DIBUJA TU CARA. COMPLETA LA FRASE EN LA BURBUJA DE DIÁLOGO 

(HOLA YO SOY ….) 

 

 


