
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:  8 de Mayo 
                       9 de Mayo 

1st grade B:  6 de Mayo 
                       9 de Mayo                     

1st grade C :  7 de 
Mayo 
                      10 de 
Mayo 

 
          Para apoyo visual, puede traer una cartulina con fotos de los miembros 
de la familia o enviar un power point que contenga UNA diapositiva con las 
fotos de los miembros de la familia. El nombre del documento debe tener : 
nombre, apellido y curso del alumno. 
 
Correo: misscecilia@montessoriarica.cl  
 
Los alumnos que opten por usar cartulina,  traen su trabajo en la primera fecha 
indicada más arriba. 
 
 Los alumnos que exponen con power point, el correo debe ser enviado a más 
tardar el día anterior a la fecha indicada. 
 
TODOS DEBEN VENIR PREPARADOS PARA LA PRIMERA FECHA DE 
EXPOSICIÓN.    
 
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 presentarse. 
Good morning /gud morning/ Buenos días 
Good afternoon /gud afternun/ Buenas tardes 
This is me /dis is mi / Este es soy yo 
My name is /mai neim is/ Mi nombre es 
I am        years old. / aiam        iears old/ Yo tengo        años 
My favorite color is / mai feivorit color is/ Mi color preferido es 



 
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  
 
 
 
** LOS ALUMNOS DE PRIMERO BáSICO NO PARTICIPAN DE LA 
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE INGLÉS EL VIERNES 03 DE MAYO** 
 
 
Saludos cordiales,  

Miss Cecilia Hazaldine 


