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Objetivo: ❖ Expresar

ideas completas sobre lo que puede hacer
hacienda uso del patrón.

❖
❖
❖
❖

El docente muestra 3 o 4 tarjetas con verbos
Pedirles a los estudiantes que describan lo que ven: colores, lugares, personas, Introducción:
acción/actividad.
Por ejemplo: es un niño? ¿Una niña? ¿Está en casa? ¿De qué color es su ropa?
El profesor comparte una imagen de un infante que puede nadar y lee la oración en voz alta: La
niña puede nadar. ¿Puedes tu nadar?
para compartir estas oraciones, el docente puede usar las mismas 3 o 4 imágenes del inicio
Para explorar más verbos, compartir el siguiente video:https://www.youtube.com/watch?v=hzo9me2fdzg
Pedirles a los estudiantes que repitan las acciones del video. (TPR: Respuesta física total)
Ahora, exploremos esas acciones en oraciones completas.

❖ El docente comparte la presentación de Power Point con 5 cosas que puede

hacer bien: e.g.
Mientras: • I can walk very fast / Puedo caminar muy rapido.
• I can cook pasta / puedo cocinar pasta.
• I can play guitar / puedo tocar guitarra.
• I can speak English / puedo hablar Ingles .
• I can jump very high / Puedo saltar alto.
❖ Adjunta esta la presentacion.Luego, pedirles a algunos estudiantes que respondan la pregunta:
Puedes tu ____? Usar los verbos que hay en los ejemplos dados.
❖ Modela la respuesta: Yes, I can/ No, I can´t. (Si, puedo/No, no puedo)
❖ Usar las tarjetas para preguntarle al azar a los niños usando el mismo patrón: can you ____?
❖ Ahora, es el turno de los niños: pedirle a los niños que se hagan preguntas entre ellos: Juan por
favor pregúntale a Camila: Camila, puedes jugar basketball?
❖ Puede darle a los niños la acción y una palabra que complete la pregunta, así ellos arman la
pregunta: play/ soccer.
❖ Pueden pasar a completar la ficha de trabajo, allí completan las oraciones y preguntas con la
acción.
❖ Use the worksheet for completing the sentences and/ or questions.
❖ Pueden hacer un pequeño cartel con imágenes recortadas o dibujadas con 5 acciones
que ellos pueden hacer.
❖ Si están en el aula, pueden pegar sus carteles en las paredes y compartirlos como
en una visita de galería.
Despues:
❖ Los estudiantes pueden usar la segunda parte de la ficha para hacerle la pregunta
a dos personas de su familia.
❖ Para cerrar el task, los niños se tomas un tiempo para analizar la información y
comparar lo que los adultos pueden hacer y ellos (los niños) ¿Puedes hacer lo
mismo que las personas de tu familia?
❖ Pueden compartir la información oralmente con el grupo.
Tip extra: usando las tarjetas, pueden hacer una competencia de deletreo, puede cubrir la
palabra y preguntar a cada niño que acción es. También puede darlas en un orden y ver cuantas
pueden recordar.
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Activity 1. Complete the sentences and the questions.

e

S

Bi

lin g u

10

kids

a

i
em ll

9

Can you ____________________________?
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Can you ____________________________?
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I can __________________ on my notebook.
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I can ______________ at school.
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I can ________________ hopscotch.
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Activity 2. Now, use the chart to ask people in your family. Tick the things they CAN or
CAN´T do.
Use
for affirmative. Use

for negations.

Can you…? Person 1:
Name:
Play
Swim
Jump
Color
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Person 2:
Name:

