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This is me!
compartir oralmente alguna
información personal mediante el uso
de oraciones completas basadas en el
modelo dado para conocer a los
compañeros de clase.

Antes: El profesor puede preguntar:

CONSEJO ADICIONAL: LAS PREGUNTAS Y LA
INFOGRAFÍA SE PUEDEN ADAPTAR A
CUALQUIER TEMA QUE LOS ESTUDIANTES
NECESITEN CUBRIR. LA INFOGRAFÍA SE
PUEDE EDITAR UTILIZANDO CANVA.COM.
Puede usarlo con favoritos: lugares /
animales / juguetes / ropa, etc.

❖Mientras:El profesor lee la infografía
❖ ¿Conoces a tus compañeros de clase?
dando su propia información.
❖ ¿Eres amigo de tus compañeros de clase?
❖ Algunas preguntas de comprensión se
Es_______ tu amigo?
❖ ¿Quieres conocer a tus compañeros de
clase?

❖

Profesor:recuerde

que

necesita

modelar las respuestas.

❖ El maestro puede usar imágenes de los

alumnos (si es posible) para preguntarles
acerca de los nombres de los demás.

❖

Ejemplo:

¿Es este Juan Camilo? ¿Es

ella Mariana?
Promueve algunas respuestas de los
estudiantes.

pueden hacer: ¿es mi nombre Juliana?
¿Soy un niño?
❖ Los estudiantes sólo podrían responder sí
o no. El maestro puede comenzar a hacer
las preguntas a los estudiantes.
Las preguntas en PDF también se pueden
compartir para que los niños las puedan
leerlas.
❖ Después de algún tiempo, pedirle a los
alumnos que practiquen las preguntas con
los compañeros
de clase. Pueden crear una cadena: El
maestro le pregunta a Juan, luego Juan le
pregunta a Daniela y así sucesivamente.
❖Anime a los alumnos a dar respuestas
completas.

Los estudiantes ven un breve video en el ❖ Despues: El profesor pide a los
alumnos que reproduzcan la infografía en
que saludan y sus nombres. Explore las
una hoja de papel o en sus cuadernos. El
opciones para que pueda elegir la mejor
formato es un pequeño cartel.
opción para su clase
❖Si la clase es en la sede, hay una hoja de
trabajo imprimible en la que los
estudiantes retienen las oraciones y luego
completan
con
la
información
correspondiente.
❖ Los estudiantes pueden decorar sus
pequeños carteles y luego empezar a
compartir sus ideas. El maestro puede
https://www.youtube.com/watch?v=yqlbn_nI2w8
https://www.youtube.com/watch?v=zMdq9jSaNLg
hacer preguntas de comprensión después
https://www.youtube.com/watch?v=pv0ZWoEYIT4
de que terminen de compartir sus
carteles.
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Activity 1. Sharing personal information.

My name is ____________.
I am a:
boy or girl.

I live in _______________.

a house.

an apartment.

My favorite
food is _________.

emil

la

kids

Bi

e

S

My favorite
color is __________.

lin g u

NICE TO MEET YOU!!!

This is me!

Trace the letters below

My name is
-----------------------------------------------------------------------------------------

I am a
-----------------------------------------------------------------------------------------

I--------------------------------------------live in
---------------------------------------------

My
favorite color is
-----------------------------------------------------------------------------------------

My favorite food is
---------------------------------------------

