
 

 

DOCENTE Yuliana Morales  GRADO Segundo 

ASIGNATURA Inglés  

Correo electrónico de contacto yuliana.morales@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío Abril 20 Fecha de entrega Abril 24.  

Tiempo de ejecución de la actividad  Dos horas  

TEMA Family members   

 

Contextualización  

• Students will recognize and write the names of the family members in an easy family tree  

• Los estudiantes reconocerán y escribirán los nombres de los miembros de la familia en un sencillo 

árbol genealógico.   

Descripción de la actividad sugerida  

 

ENGLISH  

 

In a new page student will draw an easy family tree. In this tree they must write the name of the 

following members in English 

• Dad- daddy or father (you can use whatever you want) - Spanish meaning = papá  

• Mom- mummy or mother (you can use whatever you want) Spanish meaning= mamá   

• Grandfather or grandpa (you can use whatever you want) Spanish meaning = abuelo  

• Grandmother or grandma (you can use whatever you want) Spanish meaning= abuela 

• Sister (hermana)  

• Brother (hermano)  

• Pet (mascota)  

Please draw or paste a photo of the Family members in this tree and write the names of the members that 

you want. Example: My mum is Aura, my sister is Laura etc.  

Remember: 

• Don´t forget write your name and your course in the page or pages where you develop your work. 

• Don’t write anything in Spanish in the page that you are going to give to your teacher, the Spanish 

sentences in this guide are to facilitate your work.  

 

SPANISH  

• En una nueva página los estudiantes dibujarán un sencillo árbol familiar. En este árbol ellos deben 

escribir el nombre de los miembros de la familia nombrados en la primera parte de esta guía.  

• Dad- daddy or father (Puedes usar el que quieras) - Significado: papá  

• Mom- mummy or mother (Puedes usar el que quieras) Significado = mamá   

• Grandfather or grandpa (Puedes usar el que quieras) Significado = abuelo  

• Grandmother or grandma (Puedes usar el que quieras) Significado = abuela 

• Sister (hermana)  

• Brother (hermano)  

• Pet (mascota)  

•  
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• Por favor dibuja o pega una foto de cada miembro de la familia nombrado y escribe los nombres de 

los familiares que tú quieras. Ejemplo: My mom is Aura, my sister is Laura etc.  

Recuerda: 

• No olvides escribir tu nombre y tu curso en la página o páginas donde desarrolles tu trabajo. 

• No escribas nada en español en la página que le vas a entregar a tu profesora, las oraciones escritas 

en español en esta guía son para facilitar tu trabajo 

 

Criterios de Evaluación  

• Teacher will evaluate the students write and identify correctly the names of the members of the 

family  

 

• La docente evaluará que los estudiantes escriban e identifiquen los miembros de la familia en inglés  

 

 

It is not neceesay to print this guide.  

No es necesario imprimir esta guía.  

 


