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Estimados padres de familia les solicito copiar apuntes y dibujar, pueden recortar en caso 

de no tener problemas por imprimir. Lo escrito en español son indicaciones NO copiar. 

Escribir títulos (azul subrayado verde) y fechas.  

Colorear cada trabajo, la presentación es parte de la calificación. 

Por último, favor de ver los videos en la página del colegio y practicar pronunciación. 

 

Tuesday, May 19th 2020 

Wednesday, May 20th 2020 

 

 

 

Act 1:  Copy and illustrate.  

Title: Singular Subject Pronouns 

 

 

Remember that singular is = to one 

A pronoun replaces a noun 

He       She    It 

 

He=Tomas 

 

Tomas is a boy 

He goes to school. 

 

 

 

Es apunte favor de copiar y dibujar. Se puede recortar y pegar 

de revistas no impresiones. Tienen dos días para hacerlo. 

Papitos recuerden a sus hijos que el singular es 

solo un objeto, una persona o un lugar 

Cambiamos el nombre de Tomas por el 

pronombre él. 
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She= Ana  

 

Ana is a girl 

She is a princess 

 

 

 

 

It = one animal       It = one object    It = one place 

 

 

 

 

 

 

The cat is orange        The board is green    The school is big 

It is fast         It is rectangular    It is yellow and red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambiamos el nombre de Ana por el 

pronombre ella. 

Cambiamos el nombre de un animal, objeto o lugar por el 

pronombre eso o esa. 

Estos tres ejemplos los pueden hacer hacia abajo. 
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Thursday, May 21st 2020 

Act 1: Write 3 times each word and illustrate on vocabulary notebook, and watch the 

video to practice pronunciation 

 

Title: Zoo Animals  

Bear   Hippopotamus 

Camel  Crocodile 

Deer   Zebra 

Elephant  Tiger 

Giraffe  Monkey 

Kangaroo  Lion 

 

 

Example:  

Bear 

bear      

bear 

 

Los vocabularios corresponden a la unidad cinco del libro, favor de dar espacio a las ilustraciones y practicar 

pronunciación viendo los videos en la página del colegio. Pueden dibujar o recortar y pegar. NO impresiones 


