
 

2ND GRADES A-B-C  

 

Estimada familia,  

Junto con saludar, les envío esta comunicación para que ustedes puedan preparar a su 

hijo (a) para la presentación oral sobre “I want to be”.  

 

Fechas de evaluación: 

 

2do A-> Martes 13 de Agosto 
              Martes 20 de Agosto 

2do B-> Martes 13 de Agosto 
            Miércoles 14 de Agosto 

2do C-> Miércoles 14 de Agosto 
               Miércoles 21 de Agosto 

 

Oraciones para presentar 

 

ENGLISH PRONUNCIATION  MEANING 
1. Good morning miss and   

    classmates  

gud morning mis and 

clasmeits 

Buenos días profesora y 

compañeros 

2. When I grow up  güen ai grou ap Cuando yo crezca 

3. I want to be a/ an ____ ai wont tu bi a / an Yo quiero ser un(a)_____  

4.Because I like _____ bicos ai laik  Porque me gusta______ 

5. Thank you zenkiu Gracias 

 

Le envío vocabulario sobre diferentes profesiones y oficios trabajados en clases 

Jobs /llobs/ ( Trabajos) 

 

 

ENGLISH PRONUNCIATION  MEANING 

1. Bus driver  bas draiver Chofer de bus 

2. Chef chef  Cocinero (a) 

3. Doctor doctor Doctor(a) 

4. Firefighter  faierfaiter Bombero 

5. Footballer futboler Futbolista 

6.Lawyer  loier Abogado (a) 

7. Musician miusichan Músico 

8. Nurse ners Enfermero (a) 

9. Pilot pailot Piloto 

10.Police  officer polis oficer Policia 

11. Teacher  ticher Profesor (a) 

12. Vet vet Veterinario (a) 

 

 



 

Palabras para completar oración 

 

ENGLISH PRONUNCIATION  MEANING 

To Dance tu dans Bailar 

To help  tu jelp Ayudar 

To help people tu jelp pipol Ayudar a la gente 

To help animals tu jelp enimals Ayudar a los animales  

To sing tu sing Cantar 

To play guitar tu pley guitar Tocar guitarra 

To play football tu plei futbol Jugar futbol 

Music miusic Música  

I want to drive ai wont tu draiv Yo quiero manejar 

 

 

Para esta presentación deben tener un apoyo visual, el que puede ser una cartulina con 

una foto del ALUMNO(A) CARACTERIZADO DEL TRABAJO QUE ELIGIÓ  o puede 

enviar un power point que contenga solo UNA DIAPOSITIVA CON LA FOTOGRAFÍA 
DEL ALUMNO(A) CARACTERIZADO. 

 Si opta por la diapositiva debe enviar esta presentación al correo: 

misscecilia@montessoriarica.cl  un día antes de la fecha  (para cada curso) que está 

ennegrecida en el recuadro más arriba. 

**Se evaluará fecha de recepción del trabajo en la rúbrica** 

 Al enviar el correo, en asunto debe escribir el nombre y el curso, al igual que en el 

nombre del power point o enviar la cartulina el día de la presentación.  

LOS ALUMNOS NO DEBEN VENIR CARACTERIZADOS, NI TRAER ACCESORIOS. 

 
Se subirá un video tutorial en la página web del colegio: www.montessoriarica.cl  

Saludos cordiales, 

Miss Cecilia Hazaldine 

mailto:misscecilia@montessoriarica.cl
http://www.montessoriarica.cl/

