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UNIT Nº 1: “TIME FOR SCHOOL! “

OBJETIVOS 
Comprensión Oral: OA 3 - Demostrar comprensión de una canción (karaoke): identificando 
vocabulario de objetos escolares.   OA 4 - Escuchar textos orales y aplicar estrategias para apoyar la
comprensión; por ejemplo: relacionar el texto con imágenes. Expresión Oral: OA 10 - Reproducir  una
estrofa de una canción muy breve  y simple para familiarizarse con los sonidos propios del inglés.
Instrucciones: Enviar audio grabado de la estrofa elegida y ejercicio 3 y 4 de esta guía al correo.
1 .Comenzar la clase saludando a los estudiantes.
A: Apoderado : Hello, How are you?.  B:  Alumno: Fine, Thank you!
2)  a)Seleccionar link ,copiar y pegar en sitio de” You Tube” para encontrar video con la canción 
(letra en karaoke)  “IN MY BAG “ LINK : https://www.youtube.com/watch?v=81KCFfn7nfE&t=35s

b) Observar video, escuchar  y cantar la canción varias veces. Selecciona solo una estrofa (Puede ser
estrofa  1, 2 o 3) c) Cantar el karaoke de la estrofa elegida que aparece en el video  y grabar. Enviar

grabación del alumno al correo de la docente. La grabación enviada debe indicar nombre y apellido,
curso, Nº de estrofa elegida. CORREO ELECTRÒNICO DOCENTE : lady.colega72  @gmail.com  

CANCIÒN  “In my Bag “
ESTROFA 1                                                          
 In my bag, bag, bag.
Here’s my book,book,book .
My book,book,book.
In my bag, bag, bag.
Here’s my book,book,book

ESTROFA 2
In my bag, bag, bag.
Here ‘s my pencil,pencil,pencil
My pencil ,pencil ,pencil
In my bag, bag, bag.
Here ‘s my pencil,pencil,pencil.

ESTROFA 3
In my bag, bag, bag.
Here’s my ruler, ruler, ruler.

My ruler, ruler, ruler.
In my bag, bag, bag.
Here’s my ruler, ruler, ruler.

https://www.youtube.com/watch?v=81KCFfn7nfE&t=35s
mailto:lady.colega72@gmail.com


CHECKLIST(lista de cotejo) YES NO
1)Voz (Fuerte y clara )
2)Fluidez ( sin pausas largas)
3)Pronunciación 
4)Actitud (entusiasmo )
3. Draw and Colour (Dibuja  y colorea los objetos escolares que aparecen en  la canción).

a) b) c) d)

4) Match (Une cada palabra con la imagen correspondiente .Escribe el número en el recuadro)

        

                

       

1. WINDOW 

2. PLANT

3. TEACHER 
4.   DOOR
5.   BOOKCASE 
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