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Workshee N° 11
English   

1st  grade  

COLEGIO MARTA BRUNET

PUNTA DE CORTES 

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.

mailto:XX@colegio-martabrunet.cl


OA6 Nivel 1
Leer y demostrar comprensión de textos como cuentos, rimas, chants, tarjetas de saludo, instrucciones 
y textos informativos, identificando: ideas generales del texto; personajes y acciones; vocabulario 
aprendido, palabras conocidas y expresiones de uso muy frecuente (I want...; Here!)
OA9 nivel 2
Reaccionar a lo leído, estableciendo relaciones con experiencias personales y/o expresando 
preferencias, sentimientos u opiniones por medio de: ilustraciones y representaciones (figuras); 
dramatizaciones; palabras o frases escritas

Objective:

Identificar estados de ánimo

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.

Learning path: 

• What will I learn?

Estados de ánimo 

• How will I learn?

A través de imágenes 

• What will I learn for?

Para decir como me siento 



Reglas para la clase virtual

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.

Be on time

Silence your
microphone

Keep your camera on

Raise your hand to
speak

Respect your classmate and 
teacher

Bring your materials to class



Begining
What is your opinión about this picture?

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



LOOK AT THESE EXPRESSIONS
How do they feel? 

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo 
familia.



Our class
How is she?

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo 
familia.



Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo 
familia.



Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo 
familia.

sleepy



Now you! 
How are you?
I’m …….                                       I’m ……

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo 
familia.



How is he?
He’s ….

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo 
familia.



How is she?
She’s ….

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo 
familia.



https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/
English_as_a_Second_Language_(ESL)/Feelings_a
nd_emotions/Feelings_and_emotions_kz282572
ms

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo 
familia.

Actividad interactiva

https://www.liveworksheets.com/qu485489dh



Exit ticket: What will we learn? 

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.

How is he?

How is she?



Answers

He’s sad

She’s happy

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



Good job!

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo 
familia.


