
Pregunta a un compañero:
¿Cómo te llamas?
¿Qué día es hoy?
¿Cuál es la fecha?
¿Cuántas personas hay en tu clase?
¿Cómo se llaman dos amigos en la clase?
¿Cómo son ellos?
(por ejemplo: su ropa, su pelo, bajo/alto, algo único de esa 
persona, etc.)



Hoy vamos a: Empezar Español 1
Dia 1B: 

Repasar el paquete de Los verbos: Verbos Sabios
Hacer oraciones atrás del papel
Jugar Quizlet
o hacer tarjetas de repaso (examen 3/12)

Dia 2A/B: Videos de repaso
El calendario y abcedario
Trabajar en las páginas

Octavo (8º) Grado
marzo-abril 2020    

día 1 y 2

https://docs.google.com/document/d/1iHIyqj7oh02j5iyuQJql2qbmDKuiR00fMxCWOFZjQ7I/edit
https://quizlet.com/class/13990927/
http://www.youtube.com/watch?v=ngRq82c8Baw
http://www.youtube.com/watch?v=Z7R-QkOXgcU
http://www.youtube.com/watch?v=BTRlZdoZFfo
http://www.youtube.com/watch?v=5ZgOsZ0q2zc


How do you say it in 
English?



*
J
U
G
A
R

 
C
A
R
A
M
B
A

pruebita
10pts

Jugar grupos    A y B con pizarras

http://www.youtube.com/watch?v=Z7R-QkOXgcU
http://www.youtube.com/watch?v=B77PMSsI3gg
http://www.youtube.com/watch?v=Yidnh5oOEEM
http://www.youtube.com/watch?v=K6llt8GyqLA
http://www.youtube.com/watch?v=JUcu9PUh9_A
http://www.youtube.com/watch?v=BTRlZdoZFfo


Dictado de colores:

¿Sábes qué color?
Este color es el color de:
1. El cielo ó el océano
2. Tu corazón ó la fresa
3. El sol al medio día ó una banana
4. La naranja ó la puesta del sol
5. La pupila de tu ojo
6. La tierra ó el chocolate 
7. El césped ó las hojas de un pino (árbol) 
8. Las nubes ó la pizarra
9. Las uvas ó Barney el dinosaurio

10. El color de un elefante ó la punta de tu lápiz
11. El cerdo (chancho) ó tu lengua

11 pts



http://www.youtube.com/watch?v=Yidnh5oOEEM
http://www.youtube.com/watch?v=K6llt8GyqLA


Pronombres
Singular Plural

Primera Persona (1ª) Yo = ___ Nosotros = ___
Nosotras = ___

Segunda Persona (2ª) Tú = ___
Usted = ___ Ustedes = ___

Tercera Persona (3ª) Él = ___
Ella = ___

Ellos = ___
Ellas = ___







       ¿Cómo te sientes hoy?
Me siento …..

¿Cómo estás? Estoy …..

¿Qué te gusta hacer?
Me gusta ….











  El clima está: El tiempo hace:  

1. Soleado 2. parcialmente 
    nublado

4. Lluvioso3.Nublado

5. Nevando 6. Tormentoso

CALOR

BUEN TIEMPO

FRIO

Describe como es/ cuando está 
_______, hay/hace______.

http://www.youtube.com/watch?v=orSIEorzUHU
http://www.youtube.com/watch?v=amh8Sovhn5g
http://www.youtube.com/watch?v=U7W5oKx6g2I

