
 

1ST 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 “My pet”.  

 

Fechas de evaluación: 

1ro A-> Jueves 8 de Agosto 
              Miércoles 14 de Agosto 
               

1ro B-> Jueves 8 de Agosto 
              Lunes 12 de Agosto 

1r o C-> Martes 06 de Agosto 
               Martes 13 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. This is a ______  dis is a Este es un_____ 
3. This (animal) is  ( color) dis (animal) is (color) Este (animal)  es (color)   
4. This (animal) can (verb) dis (animal) kan ( verb) Este (animal) puede (verbo) 
5. Thank you zenkiu Gracias 
 

Le envío vocabulario sobre animales domésticos trabajados en clases 

 

Domestic animals   

ENGLISH PRONUNCIATION  MEANING 
1. Cat  cat Gato 
2. Dog dog Perro 
3. Fish fish Pez  
4. Frog  frog Rana 

5. Hamster jamster Hamster 
6. Parrot parrot Loro 
7. Rabbit rabit Conejo 
8. Rat rat  Rata 
 

 

 



Colors   

 

ENGLISH PRONUNCIATION  MEANING 
1. Black  Blak Negro 
2.Blue Blu Azul 
3.Green Griin Verde 
4.Orange Orinch Naranja 
5.Pink Pink Rosado 
6.Purple Perpl Morado 
7.Red Red Rojo 
8.Yellow ielou Amarillo 
9. White guait Blanco 
10. Colorful Calarful Colorido 
 

Verbs (Verbos) 

ENGLISH PRONUNCIATION  MEANING 
1. Fly Flai Volar 
2. Catch  Catch Atrapar 
3. Jump Yamp Saltar 
4. Run  Ran Correr 
5. Swim Suim Nadar 
 

 

Para esta presentación deben tener un apoyo visual, el que puede ser una cartulina con 
una foto de la mascota del alumno (a), ( En caso de no tener mascota se recomienda 
que elija un animal doméstico de los expuestos anteriormente)  o puede enviar un power 
point que contenga solo UNA DIAPOSITIVA CON LA FOTOGRAFÍA ELEGIDA. 

 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.  

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

Saludos cordiales, 

Miss Cecilia Hazaldine 


