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Expected Outcomes: Students will be able to identify vocabulary about different subjects 

they take in their school. 

Aprendizajes esperados: Los estudiantes serán capaces de identificar vocabulario de las 

distintas asignaturas que tienen en el colegio. 

 

 

LISTENING COMPREHENSION / COMPRENSION AUDITIVA 

 

DEAR STUDENTS:  

ANTES DE COMENZAR A TRABAJAR EN LAS PAGINAS DE SU LIBRO 

STARLIGHT 4 MENCIONADAS ABAJO, ES IMPORTANTE QUE VEAS EL 

POWER POINT CON EL VOCABULARIO DE LA UNIDAD. 

 

INSTRUCTIONS 

 
1. Go to page 32 book STARLIGHT 4 Activity 3. 

2. Read the Instructions carefully. 

3. ACTIVITY 3 (PAGE 32) Look and circle the words. Listen again and check. 

4. Once you finish, you can complete activity 4, page 33. 

5. In activity 4 you have to listen, read and mark the subjects the girl and the 

boy like. Listen again and sing along.  

6. Once you finish your activities, take a picture of the pages and upload it to Google 

Classroom, so I can check them. 



INSTRUCCIONES 
 

1. Ve a la página 32 de tu libro STARLIGHT 4 actividad número 3 

2. Lee las instrucciones cuidadosamente. 

3. ACTIVIDAD 3 (PAGINA 32) Escucha atentamente y observa las imagenes. Encierra 

la palabra correcta. Escucha nuevamente y checkea.(links de audio al final de esta 

página) 

4. Una vez que termines esta actividad, puedes completar la actividad 4 que está en 

la página 33 de tu libro. 

5. En la actividad 4 tienes que escuchar la canción, leer y marcar las 

asignaturas que le gustan a la niña y al niño. Luego escucha nuevamente y canta la 

canción. (links de audio al final de esta página) 

6. Una vez que hayas terminado tus actividades del libro, puedes sacarle una foto a 

las páginas que trabajaste y subirlas a la plataforma de Google Classroom. 

 

Páginas libro STARLIGHT (32 y 33) en el siguiente enlace: (PARA QUIENES NO 

TENGAN EL LIBRO) 

https://drive.google.com/file/d/1onh3vYN3xEssr97Rrdkqhtfmimd-i5Cj/view?usp=sharing 

 

Link de audio actividad 3 página 32: 

https://drive.google.com/file/d/1vwqxRDGIfuT-CPKYuRR6PXMkZhq4X507/view?usp=sharing 

Link de audio actividad 4 página 33: 

https://drive.google.com/file/d/1K3AkEUbyAgs6VYz_Okmx-fZl3qH-tQ6L/view?usp=sharing 

 

 

 


