
1st grades A – B –C  
 

 
         Estimada familia, le saludo y envío esta comunicación para informar que su 
pupilo debe preparar una disertación evaluada sobre la familia utilizando el idioma 
inglés.  
  
Las fechas de evaluación son las siguientes: 
 
1st grade A:  11 de Junio 
                       12 de Junio 

1st grade B:  12 de Junio 
                       14 de Junio                     

1st grade C : 12 de Junio 
                       14 de Junio 

 
          Para apoyo visual debe traer el modelo del árbol familiar trabajado en clases 
con fotos de los miembros de la familia. Todos los alumnos traen su trabajo en  las 
fechas indicadas más arriba.  
 
Vocabulario visto en clases: 
Father /fader/ Papá 
Mother /mader/ Mamá 
Brother /brader/ Hermano 
Sister /sister/ Hermana 
Baby /beibi/ Bebé 
Grandmother  Grandma /grandmader/  /grandma/ Abuela  

Abuelita 
Grandfather  Grandpa /grandfader/ /grandpa/ Abuelo  

Abuelito 
Grandparents /granparents/ Abuelitos 
 
Para iniciar la presentación debe saludar y decir la introducción . 
Good morning /gud morning/ Buenos días 
Good afternoon /gud afternun/ Buenas tardes 
This is my family tree /dis is mai famili tri / Este es mi árbol familiar 
 
Para presentar a los miembros de la familia debe utilizar el vocabulario y decir el 
nombre de quien está hablando. 
Por ejemplo: This is my mother. HER name is María. 
                     This is my father. HIS name is Eduardo. 
 

• Para referirse al nombre de una mujer se utiliza HER. 
• Para referirse al nombre de un hombre se utiliza HIS. 
• These are / diiz ar/ Se utiliza para plural. 

 
These are my… /diiz ar mai/ Éstos son mis… 
This is my… /dis is mai/ Este (a) es mi … 
Her name is… /jer neim is/ El nombre de ella es… 
His name is… /jis neim is/ El nombre de él es… 
This is me… /dis is mi/ Este (a) soy yo. 
My name is… /mai neim is/ Mi nombre es… 
 
Para finalizar debe decir:  
Thank you /zankiu/ Gracias 
 
 La rúbrica con la que se evaluará a los alumnos será subida a la página del 
colegio junto con el video tutorial.  
 
www.MontessoriArica.cl  
 
Saludos cordiales,  

Miss Cecilia Hazaldine 


