


Queridos niños espero que esten muy bien 

Los invito a observar y escuchar 
este ppt de repaso para nuestra 
evaluación formativa.



School materials

Your book Your notebook 
Some electronic 
device



Objective: 
Repasar contenidos 
trabajados el primer 
semestre. 



En nuestra primera lección aprendimos los útiles escolares  



• Preguntar y responder 
preguntas con el 
pronombre interrogativo 
WHAT que significa 
QUÉ  o CUÁL 

En esta lección aprendimos a :

● Ex: 

● 1- What is this ?     It´s a pencil

● 2- What is this?    It’s a rubber



• Nombrar los útiles 
escolares así:
It ‘s a …  (este es un  o              

una)

También  aprendimos a :

● Ex: 

● It’s a book

● It’s a ruler



Ejercitemos

It’s a ____________

What is this?
______________

What is this?
_____________



¿Cuales fueron tus respuestas?

It’s a pen 

What is this?
It’s a crayon 

What is this?
It’s a school bag



En la lección N° 2 aprendimos las partes del cuerpo 



Acciones como: 
Clap = aplaudir
Touch = tocar
Wave = mover en forma de ola
Turn = dar vuelta 
Shake = sacudir 

En esta lección aprendimos:

● Ex: 

● Touch your head

● Move your legs



Aprendimos a decir de qué 
color es el pelo y los ojos 

También recordamos los colores 

● Ex:
● My hair is black my eyes are 

brown. 

● My hair is orange my eyes are 
green.



En la lección N° 3 aprendimos la familia 



Presentamos la familia así :
This is my = esta es mi 

En esta lección aprendimos a presentar la familia 

● Ex: 

● This is my grandad

● This is my sister



La edad se dice así :

I¨m _______ years old

Tengo _________ años 

En esta lección aprendimos a decir la edad 

● Ex: 

● I’m 5 years old

● I’m 6 years old



En la lección N° 4 aprendimos las mascotas 



Nombrar  las mascotas con su 
color .

En esta lección aprendimos a.

● Ex: 

● It’s a yellow fish

● It’s a brown dog



The colors



CREDITS: This presentation template was created 
by Slidesgo, including icons by Flaticon, and 

infographics & images by Freepik

Take care of yourself

Bye bye

Thanks!

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

