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Material Unidad 2 

Estimados apoderados. 

Como bien saben, la semana anterior comenzamos a trabajar en la Unidad 2. Para 

esta semana, y como forma de reforzar la pronunciación de cada palabra, se envían 

algunos videos, además de una actividad respecto al contenido. 

La asignatura se encuentra dentro del Programa de Inmersión al Inglés, por lo que 

las guías de aprendizaje se encontrarán en ambos idiomas, inglés y castellano, con 

la finalidad de apoyar de la misma forma a aquellos que no manejen el idioma. Las 

instrucciones son simples y precisas, por lo que ruego que el niño no haga más de 

lo que se indica en la instrucción, ya que eso es lo que se revisará. 

Para esta semana, y como es repaso en la pronunciación, el objetivo a trabajar es: 

• Obtener y comunicar aspectos de su familia y sus características, como 

costumbres, tradiciones, ritos, fiestas, recuerdos y roles que desempeñan los 

distintos miembros de su grupo familiar, mediante la formulación de preguntas a 

adultos de su entorno cercano. (OA 4) 

Al momento de realizar y finalizar la actividad, ruego favor hacérmela llegar a través 

del correo electrónico (j.sanmartin@coemco.cl) para así dejar el registro de haber 

recibido el material y poder enviar una retroalimentación inmediata respecto al 

material recibido. 

Todo el material enviado hasta el momento, incluido este, lo pueden encontrar tanto 

en la página del colegio como también en la plataforma Classroom, ingresando con 

el código: 5xcxviz 

Esperando que se encuentren todos muy bien, y que continúen cuidándose en 

casa. 

Se despide cordialmente. 
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Worksheet N°25 

Watch the video, and practice pronunciation. Observa los videos, y practica la 

pronunciación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qH0qgFxD6iU 

https://www.youtube.com/watch?v=T1oAVI2Bn44 

https://www.youtube.com/watch?v=qH0qgFxD6iU
https://www.youtube.com/watch?v=T1oAVI2Bn44
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https://www.youtube.com/watch?v=CaiXVuRENYY 

https://www.youtube.com/watch?v=x8tF2aQoukY 

¡Espero que te hayan gustado 

los videos! Ahora, trabajemos 

un poquito… 

https://www.youtube.com/watch?v=CaiXVuRENYY
https://www.youtube.com/watch?v=x8tF2aQoukY
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Worksheet N°26 

What would you like to be when you grow up? Draw how you'd like to be when you 

grow up. ¿Qué te gustaría ser cuando grande? Dibújate cómo te gustaría ser cuando 

grande. 

 

When I grow up, I want to be a 

famous singer! Cuando sea 

grande, ¡quiero ser un cantante 

famoso! 


