Colegio Epullay Montessori
English department
Taller 1 – 2nd grade

Let’s practice.
My name is: __________________ Grade:_____Date: _________
1. Watch the next video.
https://www.youtube.com/watch?v=ToAxqnsU6XE

2. Create your own telephone.

3. Let’s practice the interview with your mom or dad.
Speaker 1

Speaker 2

1. Hello !

1. Hello!

2. How are you?

2. I’m fine

3. What’s your name?

3. My name is _______

4. What’s your favorite
color?
5. What do you do in the
morning?

4. My favorite color is
_________
5. ______________________

6. What do you eat for
lunch?

6. I eat ________________

7. What do you do at night?

7. __________________

8. Goodbye !

8. Bye!
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Queridos papás:
Esperando que se encuentren bien los queremos invitar a que puedan
participar de esta actividad familiar. Sabemos que es difícil en estos
momentos encontrar alguna instancia para poder acompañar el proceso
de aprendizaje de los niños, es por eso que pensamos en una actividad
más lúdica.
La idea de esta actividad es que ustedes puedan hacer preguntas a sus
hijos a través del teléfono y que ellos puedan contestar por este mismo. Es
por eso que es importante que ustedes puedan ser el “Speaker 1”. Sabemos
por otra parte, que en ocasiones es difícil leer de manera correcta la
pronunciación de las palabras en inglés, por lo que adjuntamos el audio
de la entrevista. Además, cabe destacar que ya estamos aclarando dudas
vía zoom en los días correspondientes.
En caso de que no tengan vasos lo pueden hacer con envases de yogurt, o
incluso con cualquier envase que tenga una base cerrada y la otra
abierta.
Les agradecemos desde ya todo el tiempo que han dedicado a sus hijos,
sabemos que ha sido difícil, pero queremos que sepan que cuentan con
todo nuestro apoyo y frente a cualquier consulta no duden en
contactarnos.
Un gran abrazo a la distancia.
Cariños Dani y Pauli.

