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

de que no tengan problemas para 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 

 

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

 

Title: Food  

 

Steak    Salad 

Fried Chicken   Soup 

Fish     Bread 

Eggs     Ham 

Jam     Butter 

Cheese    Noodles 

 

 

 

 

 

 

Example:  

Steak 

steak     

steak 

 

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. 
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Wednesday, May 20th 2020 

 

 

Title: Food 

Act 1:  Ask two family members 

 

 

 

 

 

 

Do you like…………………..? 

 

Food Name  Food Name 

Ham   Yes   

    

    

    

    

 

 

 

 

Este apunte y tabla va en libreta grande. Favor de copiar la tabla y ejemplos. Deben preguntar a 

los miembros de la familia y completar. 

Papitos los alumnos van a preguntar al menos a dos personas si les gusta la comida enlistada en el vocabulario. Favor de 
responder en inglés como se indica. El ejemplo ¿Te gusta el jamón? Respuesta Si o No 

Example 

Do you like ham?  

Yes, I do  

No, I don´t 

 

Example 

Do you like steak?  

Yes, I do  

No, I don´t 

 

Example 

Do you like fish?  

Yes, I do  

No, I don´t 
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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: Fruit 

Pear    Peach 

Apple   Pineapple 

Orange   Lemon 

Grapes   Kiwi 

Mango   Banana 

Watermelon  Melon=Cantaloupe 

Strawberry  Blueberry 

 

Example:  

Pear    

Pear 

Pear 

 

Mismas indicaciones que el primer vocabulario. 


