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INDICADORES DE DESEMPEÑO
 Responder a preguntas personales como nombre, edad, nacionalidad y dirección con apoyo

de repeticiones cuando sea necesario.
 Verificar la ortografía de las palabras que escribo con frecuencia.

Hace y responde a preguntas sobre instrucciones para realizar actividades y/o procesos.

let's practice! (Vamos a Practicar)

1. What’s your age? / How old are you? – ¿Cuá es tu/su edad? ¿Cuántos años tiene / tienes?
I am ____ years old – Tengo ____ años

2. When is your birthday? – ¿Cuándo es tu/su cumpleaños?
Date of birth – Fecha de nacimiento My birthday is _____ / My date of birth is _____ – Mi
cumpleaños / fecha de nacimiento es _____

3. Place of birth – Lugar de nacimiento
I was born in ____ – Nací en____ / Soy de ____

4. My place of birth is __________ – Mi lugar de nacimiento es _____

5. Where are you from? – ¿De dónde es/eres?
I’m/ I am from _______________ – Soy de _____

6. What’s your address? / Where do you live? – ¿Cuál es tu dirección? / ¿Dónde vives?
My address is _______________ / I live in _________– Mi dirección es ____ / Vivo en _____

7. What’s your nationality? – ¿Cuál es tu nacionalidad?
My nationality is ______________ – Mi nacionalidad es

8. What’s your Telephone number – ¿Cuál es tu número de teléfono? My telephone
number is ____________________ – Mi número de teléfono es ____

9. What do you do? What is your profession/occupation?_____________ Where do
you study? ____________ What is your school? ______________ ¿Dónde estudias?
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10. Complete the dialogue.

Anna Peter

class commands. Repasemos los Comandos o lenguaje de clase.

Hello, I am_____

What is your name?

¡Hi! my_____

___,_________

I am 9 years old.

How old are you?? I am_____

_______, How
are you?

¿I m fine
thanks, and

you?

___________
___________

bye!!



11. Find the words in the word search and write the correct word under each drawing
(Busca las palabras en la sopa de letras y escribe debajo de cada dibujo la palabra correcta)



12. Remember the days of the week and order them correctly (Recuerda los días de la
semana y ordenalos correctamente)

13. Days of de week, Yesterday and tomorrow (Días de la semana, ayer y mañana.)

Yesterday Today Tomorrow



Wednesday

Monday

Tuesday

Sunday

Saturday

friday

thursday

14. The months of the year, complete and look for them in the soup of letters.
Los meses del año, completa y buscalos en la sopa de letras)

Last month This month Next month

April

May

October

Decembrer

August

January

July

15. Answer the following questions:

 In what month is your birthday? ____________________________

 In what month is your mom's birthday?_______________________

 In what month is your dad's birthday?________________________

 In what month is Halloween celebrated?______________________

 In which month was Mother's Day celebrated?__________________


