I.F.D N° 6- Secuencia didáctica- Octubre
Materia: Inglés
Curso: 1°C
Profesora: Pérez López Margarita perezlopezmargarita832@gmail.com
Período: 5 de Octubre-30 de Octubre.
Horario encuentro sincrónico.
1°C: miércoles 14/10 y 21/10. Horario: 15:00 hs a 16:00 hs

Hola queridos estudiantes!!! Llegamos a la última secuencia del año.Los animo a esforzarnos un
poco más.En esta etapa veremos vocabulario relacionado a la familia y oficios . La forma negativa
y preguntas del verbo to be también como hablar acerca de nuestra familia. Recuerden enviar su
T.práctico a través de google classroom o gmail.

Recordemos lo que aprendimos hasta ahora: el verbo” To be” equivale a ser o estar dependiendo
de su contexto, tiene tres formas en el presente AM_IS_ARE. Observa primero los ejemplos y el
siguiente cuadro gramatical.

a-SER: Robert is a teacher . Robert es un profesor. (+) forma afirmativa
Robert is a teacher . He is not a student.

(- ) forma negativa.

Is Robert a teacher? ¿ Es él un profesor?

( ? ) Forma interrogativa.

Yes, he is.
Who is he ? = ¿Quién es él?

Respuesta breve.
Forma interrogativa larga.

En inglés el signo interrogativo se ubica sólo al final de la pregunta.

b-ESTAR: Robert is at school. Robert está en la escuela.
Robert is at school. He is not at home.
Is Robert at school ?
Yes, he is
* EXCEPCIÓN .También significa TENER ( sólo cuando hablamos de la edad)
c- Robert is 40 years old. Robert tiene 40 años.

Ahora realiza las siguientes actividades. Recuerda que siempre tienes ejemplos a seguir.
1- Completa el árbol familiar con las palabras del cuadro.
2- Leé la historia de Laura y su familia y responde las preguntas.
3- Escribe nombres de personas de tu familia. Sigue la forma posesiva ‘s(agregar un

apostrofe ‘ y la s)
Ejemplo : Madonna’s family = La familia de Madona
My father’s name is Eduardo = El nombre de mi padre es Eduardo

4-Complete the questions about Laura’s family

5- Write short answers for the questions.

(Completa las preguntas acerca de la familia )

( No, he isn’t/Yes, they are/No, we are’nt)

1-Leé el e-mail. 2- Completa el cuadro con la información acerca de la flia de Chrissy y la tuya.

4-Trabajo práctico.
Escribe un e-mail acerca de tu familia siguiendo el modelo/ mail de Chrissy. Usa el cuadro que
completaste con información de tu familia. Luego envíalo a través de google classroom o Gmail.

