
FAMILY MEMBERS

Miss Josefina Tejos



FAMILY 



MOTHER

(SE PUEDE USAR
TAMBIÉN: MOM)



FATHER

(SE PUEDE
USAR TAMBIÉN: 

DAD)



SISTER



BROTHER



UNCLE



AUNT



GRANDMOTHER

(SE PUEDE USAR
TAMBIÉN: 

GRANDMA O 
GRANNY)



GRANDFATHER

(SE PUEDE USAR
TAMBIÉN: 

GRANDAD O 
GRANPA)



Recomendaciones de videos para 
ver en casa:

◦ https://www.youtube.com/watch?v=u9kpdmCtO34

◦ https://www.youtube.com/watch?v=FXqPs1IvtNs

◦ https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w

https://www.youtube.com/watch?v=u9kpdmCtO34
https://www.youtube.com/watch?v=FXqPs1IvtNs
https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w


HOMEWORK
Para ejercitar el contenido de los miembros de la familia (Family members) en casa, los 

alumnos trabajarán en la página 20 y 21 del libro de inglés (Activity book). Adjunto 

ambas páginas aquí 



Activity N° 1

Los alumnos deben
unir con una línea
el nombre del 
miembro
de la familia que
aparece en las 
nubes con la 
imagen que 
corresponde.



ACTIVITY N° 2

Los alumnos deben poner 

los números que

corresponden en los 

casilleros en blanco que

aparecen bajo la foto para 

cada miembro

de la familia, siguiendo el 

ejemplo de la foto.
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Evaluación N° 2

◦ Los alumnos deberán confeccionar un árbol genealógico utilizando fotos, o en el caso de no 
tener, se puede dibujar a los miembros de la familia. No olvidar que en un árbol genealógico el 
alumno debe estar incluido e ir ubicando al resto de los integrantes con nombre y el parentesco 
que tiene.

◦ Los materiales a utilizar son de libre elección, siendo la mejor idea utilizar materiales que tengan 
en casa, estos pueden ser (cartulina, hoja de block, hoja de oficio, lápices de colores, etc).

◦ Una vez hecho el trabajo, deberán enviar una foto del árbol genealógico al correo 
josefina.tejosjim@gmail.com para su posterior revisión. (Esto es sólo para el trabajo, no así para 
las tareas del libro, que estas son solo para practicar en casa).

◦ Fecha de envío: Jueves 30 de abril (Si el trabajo está listo antes lo puede enviar)

◦ Puntos a evaluar: - Limpieza y orden del trabajo

- El trabajo debe llevar el nombre, apellido del alumno y curso.

- El árbol genealógico debe incluir al alumno y su familia escribiendo el 
parentesco que tiene (Por ejemplo, si el alumno agrega a su abuelo deberá poner GRANDAD 
sobre o debajo de la foto/dibujo del abuelo. Así mismo con el resto de familiares)

mailto:josefina.tejosjim@gmail.com


Modelo que pueden seguir:


