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1 My new friends

Como suponemos que esta no es la primera clase y que los 
chicos ya aprendieron a saludarse, les pedimos que abran sus 
libros y miren a los personajes de la página.

¿Qué les parece que están diciendo los chicos?
Saludan. Dicen ¡Hola!

¿A quién saludan?
El hecho de que los chicos estén mirando en la dirección de 
los lectores, tal vez los ayudea a que se den cuenta de la 
intención. 
Nos saludan a nosotros.

¿Qué más dicen?
Sus nombres.

¿Cómo se dieron cuenta?
Hay palabras con mayúscula. Dice Tom, Alice.

¿Qué les parece que dicen antes del nombre?
Soy/Me llamo Tom.

¿Y a quién más presentan?
A Barky y a Kitty.

Contextos/áreas de experiencia
Vida cotidiana: Yo y mi mascota. 
Los cambios en la naturaleza.

Prácticas/uso del lenguaje 
Presentarse (nombre y edad).
Presentar a su mascota. Describirla (colores).

Exponentes lingüísticos
Mascotas: pet, cat, dog. Números del 1 al 10. Colores: 
black, brown, green, grey, orange, white.
Hello! Goodbye!
I am…. This is (my…).

El mundo de la imaginación: lo literario y lo 
popular
Canciones y ‘chants’. 

Reflexión sobre el lenguaje
Identificar cualidades sonoras diferentes entre el inglés y 
el español. 
Uso de claves visuales lingüísticas (letras compartidas) 
para reconocer significados. 

De 7 a 9 horas.TIEMPO ESTIMADO

Nota introductoria 
Esta primera unidad tiene un formato especial. 
Más allá del foco propuesto –presentarse a sí mismos y 

a sus mascotas (si las tuviesen)– se introducen elementos 
que no se espera sean aprendidos en esta instancia sino 
que serán retomados en unidades posteriores e incorpo-
rados paulatinamente a las rutinas diarias.

Es recomendable usar la primera canción como bien-
venida al comenzar cada clase.

¿Quiénes son?
Las mascotas.

¿Sólo dicen el nombre?
No.

¿Es lo mismo que decían cuando se presentaron ellos?
No. Es distinto. 

 Listen and repeat.
Ahora van a escuchar cómo se pronuncian los nombres de 
los chicos, las chicas y sus mascotas.
Escuchemos una vez más y ahora díganlo ustedes. 
¿Alguien se anima?

 Listen and say.
Escuchemos cómo se presentan otros chicos. Cierren los 
libros y díganme qué palabras reconocieron.

Respuestas varias.

Ahora, cuando escuchen van a tratar de repetir cómo se 
presenta cada uno de los chicos.
Asignemos roles para que cada uno pueda decir una oración, 
primero con el CD y luego solos. 

En proceso de edición
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Entonces, ¿de qué se trata la canción?
Está saludando a alguien.

Abran los libros. Escuchemos de nuevo.

La canción saluda al sol, a su luz, su brillo y también a 
los amigos y amigas. Fíjense en el texto. ¿Qué palabra 
será amigas y amigos? (Exageremos un poquito en la 
pronunciación de la letra ‘s’ para dar una pista).

Friends.

¿Se animan a cantar la canción?

 
Consejito: 
si notamos que es muy difícil cantar toda la letra de la 
canción, podemos simplemente cantar cuando aparece la 
palabra ‘Hello’, que ha sido el foco de esta clase. 

 Actividades A y B (p.10)

2 How old are you?

 Listen and repeat.

Miren a los chicos. ¿Qué creen que nos están diciendo? 
¿Qué pueden ser los números?

Cuántos años tienen.

Vamos a escuchar ahora cómo lo dicen. 

¿Quién puede decir la edad de Lynn? ¿Y la de Tim? 
Yo, yo.

¿Qué hay a la derecha de la página?
Números.

¿Alguien sabe los números en inglés? 
Escuchemos si alguno sabe decirlos. Luego escuchemos el 
CD e invitémoslos a imitar la pronunciación.

 Play a game.
Cierren los libros y ahora vamos a tratar de recordar la 
edad de cada chico. Juguemos en parejas. Uno dice el 
nombre y el compañero dice la edad.

 Listen and say.

Fíjense que acá hay dos nenes que dicen cuántos años 
tienen. Vamos a escucharlos y a decirlo después nosotros. 

¿Cómo dicen la edad? .
I am…

Así es. Igual que cuando decimos cómo nos llamamos.

¿Se animan a decir su edad? 
Primero repiten con el CD. Luego cada uno dice cuántos 
años tiene. 
Ahora podemos incentivarlos a presentarse diciendo su 
nombre y su edad. 

 Actividades C, D y E (p.11)

Consejito: 
No los forcemos a hablar: si alguien es tímido y no quiere 
hablar frente a todos sus compañeros, nos podemos 
acercar a ellos (incluso poner nuestra oreja cerca de ellos 
para que nos lo puedan decir al oído). 

Escuchen lo que dice cada chico y repitan después de cada 
oración.
Ahora a practicar nosotros. Hagamos de cuenta que no nos 
conocemos y que nuestro compañero sólo entiende inglés, 
así que se tienen que presentar en inglés.

 Hello!

Cierren los libros y escuchemos esta canción.  
¿Qué palabras reconocen?

Hello.

Docente amigo: 
Si en una primera instancia no pudieron 
entender nada no tenemos que preocuparnos. 
Al principio, la lengua nueva suena como 
ruido y no es fácil encontrar la división entre 

palabras. Con paciencia y escuchando varias 
veces van a poder descifrar algunas palabras.
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3 My pets

 Read.

¿Qué nos dicen Lynn y Alice acá?
Nos hablan de su perro y su gato.

Lean lo que dicen y subrayen las palabras nuevas.
Dog, cat, brown, grey.

Alejo,¿por qué no subrayaste cat y dog?
Porque yo sé qué quieren decir. Perro y gato.
Dibujemos en el pizarrón un gato y un perro.

¿Quién pasa a escribir una palabra debajo de alguno de 
los dibujos?

¿A qué se referirán las otras palabras?
Si no se dieran cuenta hagamos que miren la actividad 
siguiente.

Miren las manchas de colores. ¿Están las palabras que 
dicen las chicas cuando hablan de Barky y Kitty?

Sí. Brown, marrón y grey, gris.

Entonces, ¿qué nos dicen sobre los animalitos?
El color. 

 Listen and repeat.
Escuchen para ver si se dan cuenta de cómo se pronuncia 
marrón y gris. Por ahora presten atención sólo a eso.

Primero pidamos que los repitan a coro.

¿Quién se anima a decirlos sólo/a?

¿Otro voluntario? ¿Sofía ahora?

Ahora repitan cada color después del CD.
Jueguito rápido.

Yo digo un color y ustedes me muestran algo que tenga 
ese color. 

Ahora, yo menciono una cosa y ustedes me dicen de qué 
color es.

 Actividades F y G (p.12)

 Read and match.

¿Qué palabras reconocen?

¿Qué ven acá?
Chicos con sus mascotas.

¿Qué mascotas son?
Un pez, un perro y un loro.

¿Pueden decir alguna en inglés?
Dog. 

Ahora, miren los globitos. ¿Qué dicen los chicos?
Nos presentan a sus mascotas.

¿Algo más?
Nos dicen qué color tienen.
Hagamos un cuadro en el pizarrón.

Name

Colour

Los chicos pasan y completan el cuadro y leen lo que 
escribieron. Podemos luego copiarlo en la carpeta/
cuaderno.

Miren los números y las letras. ¿Qué habrá que hacer 
ahora?

Tenemos que buscar el animalito que tiene ese color y 
poner el número al lado de la letra correspondiente.

Exacto. Read and match.
Respuestas: 1 c,  2 b,  3 a. 
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No hagamos todas las variedades en una sola clase para no 
aburrirnos. Variémoslo para que sea sorpresa y usémoslo de 
a ratitos en distintas clases para fijar el vocabulario.

 Actividades H (p.12)

 Look and complete.

¿Qué están haciendo los chicos?
Jugando. Haciendo una ronda.

¿Están todos vestidos igual?
No. Tienen ropa distinta. Hay chicas y chicos.

¿Sabemos sus nombres?
No.

¿Cómo los distinguimos?
Por el número que hay al lado de cada uno.

Miren el título. Hay una palabra que es igual que en 
castellano.

Complete.

¿Qué tienen que completar?
El cuadro.

¿Qué hay escrito en el cuadro?
Colores. 

¿Por qué están esos colores?
Por la ropa. Para que escribamos quién los tiene. Son los 
colores de la ropa de los chicos.

¿Quién quiere leerlos para todos nosotros?

¿Y qué dice en las otras columnas?
Dos palabras nuevas.

¿Seguro? ¿Nunca me escucharon decir esas palabras?
Respuestas varias.

¿Cómo leerían la primera?
Boys.

Bien ¿y la otra? Escuchen: \g‰:lz\.
Es como se dice chicas.

¿Qué hay debajo de boy y de girl?
Un número.

Busquen en el dibujo de dónde salió ese número.
Es el número de los chicos que usan ropa de ese color.

Entonces, ¿qué van a hacer en esta actividad?
Buscar qué chicos usan ropa con los colores que aparecen 
en el cuadro y si son nena o nene.

4 What colour is it?

 Play a game.

Acá tenemos muchos animalitos. ¿Son todos del mismo 
color?

No.

¿Qué hay al lado de cada uno?
Un número.

¿Y debajo?
El nombre.

Miren a los chicos que están más abajo y díganme cómo 
están jugando.

Uno dice el color y el otro dice el nombre del animal.
Sí, y uno dice un número y el otro dice el nombre del 
animal.

O sea que se puede jugar de las dos maneras.

¿Se animan? Elijan una forma de jugar y comencemos.
Este juego se puede variar, para no cansarse, usando 
también número y color.
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 Read and complete.

¿Quiénes son estos chicos? Tienen 2 segundos para 
encontrar los nombres, recuerden la mayúscula. 

¿La nena se llama Violeta o Manchita?¿El nene se llama 
Rodrigo o Coco?

Violeta. Rodrigo

¿Sobre qué están hablando?
Nos hablan de sus mascotas.

¿Qué tienen que hacer con el cuadro?
Completarlo con la información que está en la lectura.

Lean para ver si está toda la información que necesitan. 
Tienen 5 minutos.

¿Está todo?
Sí. 

Completen el cuadro. Tienen 3 minutos más.
Respuestas: Violeta: dog, Manchita, black and white. 
Rodrigo: cat, Coco, white, brown and black.

Díganme, ¿hay otra información aparte de la que 
necesitábamos para el cuadro?

Sí. Dicen la edad.

¿De quién, de las mascotas?
No de los chicos. 

 Actividades I y J (p.13)

 Goodbye

Conviene que esta canción de cierre sea cantada al final de 
cada clase para que los chicos la vayan aprendiendo poco 
a poco. 

Los chicos ya pueden saludar con Hello y Goodbye. 

5 What is the weather like today?

Sounds fun! - Chant.

Miren los dibujos. ¿Qué nos muestran?
Sol. Días de sol. Sol fuerte. Hojas volando.

¿Cuándo vuelan las hojas?
Cuando hay viento.

Si el sol está fuerte, ¿cómo está el clima?
Hace calor. Es caluroso.

¿Son todas oraciones las que aparecen acá?
No. Hay una pregunta.

¿Cómo se dan cuenta?
Por el signo de pregunta.

¿Vieron que la pregunta tiene solamente un signo y que 
va al final? En inglés las preguntas no llevan signo al 
comienzo como en español.

Docente amigo: 
El tiempo que aparece en algunas actividades 
es estimativo. Cada grupo trabaja a cierto 
ritmo que sólo nosotros conocemos. Por 
eso debe ser cada docente quien determine 

cuánto tiempo les dará para realizar una 
actividad. Por eso las actividades de la sección 

Activities pueden realizarse tanto en clase como en casa.  
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Busquen las palabras de arriba en los dibujos de abajo. ¿Qué 
significa entonces ‘windy’?

Probemos leer cómo se dice calor.
\ot\

Bien, pero en inglés, en muchos casos, la hache no es 
muda. Suena como cuando nos soplamos calor en las 
manos en invierno.
\hot\

Y la otra palabra suena casi igual a cómo se lee.
\windi\

Armemos cuatro grupos y cada uno lee una oración. Luego 
pidamos voluntarios.

Ahora escuchamos el chant.
Focalicemos en la primera estrofa.

 Listen and repeat.

Acá aparecen muchas más palabras referidas al clima.

¿Se entiende cómo está el clima en las que no vimos hasta 
ahora?

Sí, hace frío. Llueve. Está nevando.

Escuchemos el CD una vez. Repitan las oraciones que 
saben.

Ahora prestemos atención a la pronunciación de las 
nuevas.

¿Repetimos todos juntos?Escuchemos ahora las otras 
estrofas del chant. ¿Qué se pregunta en estas dos nuevas 
estrofas?

Sobre cold y raining. Si es necesario pongamos pausa 
luego de cada pregunta o repitamos la línea, para poder 
descifrarlo entre todos.
 

Es probable que antes de este momento hayamos empezado, 
como rutina diaria, a hablar del clima. Si es así, nos va a 
resultar más fácil, a partir de este momento, pedirles que 
digan cómo está el clima, pongan flash cards en el pizarrón 
y lo dibujen en sus carpetas/cuadernos. De ese modo se van 
acostumbrando a escuchar la pregunta. Más adelante como 
parte de esta rutina ellos pueden preguntar y responder.
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A: a. 2 - b. 1 - c. 3 - d. 5 - e. 6 - f. 4

B: I am Tim. - I am Lynn. This is Barky. 
I am Tom. - I am Alice. This is Kitty.

F: Horizontal: black, green - Vertical: white, brown, 
grey, orange

G: 1. brown - 2. black - 3. green - 4. grey - 5. white - 6. 
orange

H: 1. Kuki is brown. - 2. Lula is black. - 3. Poroto is 
orange. - 4. Sissy is grey.

 Actividades: 

C: one - two - three - four - five - six - seven - eight - 
nine - ten 

D: 1. Yes - 2. No - 3. Yes - 4. No

E: 1. Bill is nine. - 2. Tina is ten. - 3. Emma is nine. - 4. 
Bob is eight.

I: Hello! I am Alice. I am 10. This is my cat Kitty. 
Hello! I am Leo. I am 9. This is my dog, Pompón./This 
is Pompón.

J: Cada chico completa libremente.

Nota: Tanto en el ejercicio I como en el J recordemos 
que los chicos recién se están iniciando en la 
producción escrita. Aceptemos la omisión de ciertas 
palabras o los errores ortográficos siempre que se 
comprenda el mensaje.
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Page 4

Song. Hello!  
Hello, sunshine!  
Hello!  
Hello, sunshine!  
Hello!  
Hello, my friends!  
Hello!  
Nice to see you again. 

Listen and repeat. 
1. Tim  
2. Tom  
3. Lynn  
4. Barky  
5. Alice  
6. Kitty

Listen and say. 
Hello! I am Agustina. 
Hello! I am Nico.

Page 5

Listen and repeat. 
Tim: I am nine.  
Lynn: I am eight.  
Alice: I am ten.  
Tom: I am nine.

One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. 
Nine. Ten. 

Listen and say. 
I am nine.  
I am ten. 

Page 6

Listen and repeat. 
Green. Orange. Brown. Black. Grey. White.

 Audioscripts:

Page 8

Song. Goodbye.  
Goodbye, goodbye, goodbye, sunshine.  
Time to finish,  
See you soon. 
Goodbye, goodbye, goodbye, sunshine.  
Goodbye, sunshine!  
Goodbye!

Page 9

Chant.
It’s sunny.  
It’s hot.  
Is it windy?  
No, it’s not!

It’s sunny.  
It’s hot.  
Is it cold?  
No, it’s not! 

It’s sunny.  
It’s hot.  
Is it raining?  
No, it’s not!

Track 10

Listen and repeat. 
1. sunny  
2. hot  
3. cold  
4. windy  
5. raining  
6. snowing. 

Page 11

Activity E. Listen and complete. 
Bill is nine.  
Tina is ten.  
Bob is eight.  
Emma is nine.
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 1 Get ready!

 Look at the pictures. 

Miren el dibujo de arriba.

¿Dónde está Lynn?

¿Qué les parece que está haciendo?
Buscando algo en la mochila, sacando las cosas de la 
mochila.

Si fuera así decir: Bien, fíjense la hora. ¿Qué podrá estar 
haciendo en realidad?

Guardando las cosas en la mochila para ir a la escuela.

 Look and listen.
Ahora miren el dibujo de más abajo. ¿Qué hora es?

Las 8.
¿Dónde les parece que está Tom?

En casa, en la escuela, está llegando a un lugar.
¿Qué trae y qué vemos en la mesa? 

Trae la mochila. Vemos los útiles.
Fíjense si todos los dibujos que aparecen en el dibujo de 
abajo aparecen en el otro.

En el de arriba no se ve el libro y en el de abajo no está el 
sándwich.

Contextos/áreas de experiencia
Vida cotidiana: Mi escuela.

Prácticas/uso del lenguaje 
Saludar informalmente.
Agradecer.
Responder a una necesidad.
Hablar para ordenarse.

Exponentes lingüísticos
book, crayons, notebook, pencil, pencil case, rubber, 
schoolbag.
Hello. Goodbye. Thank you. Hurry up! My sandwich!  
Your sandwich.
This is my …

El mundo de la imaginación: lo literario y lo 
popular
Canciones y ‘chants’. 
Minicuento en forma de historieta. 

Reflexión sobre el lenguaje
Búsqueda de información específica en un texto.
Uso de adjetivo posesivo para la identificación de un objeto.
Orden de los adjetivos posesivos.
Uso de claves visuales lingüísticas (letras compartidas) 
para reconocer significados. 

De 7 a 9 horas.TIEMPO ESTIMADO

Bien. Ahora vamos a escuchar a Tom nombrar esos útiles en 
inglés. Vean si se dan cuenta cómo suenan las consonantes 
y las vocales de esas palabras en inglés.

Escuchemos atentamente qué nos dicen los chicos acerca 
de lo que escucharon y aprovechemos esta instancia de 
reflexión sobre la lengua, que facilitará el aprendizaje 
posterior.
Digamos a los chicos que no es necesario que entiendan 
todas las palabras que escuchan.

 Listen and repeat.
Ahora vamos a escuchar las palabras y a repetirlas. 
Tenemos una ayudita: antes de cada útil que va a nombrar 
escucharán el número que tiene para ubicarlo. 

 Look and tick.
¿Qué les parece que tienen que hacer en esta actividad? 
¿Cómo completarían el cuadro?

Hay que poner qué tiene cada uno de los nenes. Encontrar 
las diferencias.

¿Dónde van a mirar para resolverla?
En los dibujos de arriba.

En proceso de edición
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 Read and match.

¿Para qué están las letras en la canción y los números en 
las oraciones?

Las letras muestran qué chico/a está hablando. Los números 
muestran lo que dice cada chico/a.

¿Para qué será?
Para que pongamos al lado de cada número la letra que 
corresponde al chico/a que dijo eso.

Respuestas: 1 e, 2 b, 3 a, 4 d, 5 c
 
Asignen un útil por fila o por grupo y digan a los chicos que 
cuando escuchen el nombre del útil que ellos representan 
levanten la mano, se paren o aplaudan una vez. Luego cada 
grupo cambia el objeto o pedimos que digan el nombre del 
objeto cuando la canción lo dice. 
Finalmente cantemos la canción todos juntos. 

 Actividades C y D (p.21)

 Play a game.
Este juego repasa colores y vocabulario nuevo. Se juega 
como el ‘Veo veo’. Un alumno dice un color y el resto 
trata de adivinar qué objeto es. También puede ser al 
revés: un chico dice ‘my book’ y otro dice de qué color es. 
Recordémosles que sólo pueden nombrar sus propios útiles.

¿Qué tienen que hacer donde dice ‘You’?
Marcar los útiles que tenemos nosotros. 

Respuesta: Los dos tienen todo excepto Lynn, que no tiene 
libro.

 Actividades A (p.20) 
 
 

2 This is my schoolbag!

 Song. My schoolbag. Sing.

¿Por qué se llamará My schoolbag esta canción?
Porque los chicos tienen útiles escolares en la mano. Habla 
de lo que guardan en la mochila.
Tapemos la canción con una mano y pidamos a los chicos 
que digan qué útiles recuerdan y los muestren. Con libros 
cerrados escuchamos la canción una vez.

¿Qué palabras escucharon?

Ahora vamos a escucharla nuevamente mientras la leen.

Docente amigo: 
Para asegurarnos que todos entiendan qué 
tienen que hacer pidamos a un voluntario que 
explique el procedimiento y luego, además 
de preguntar al resto si entendieron pidamos 

a otros que repitan qué tienen que hacer.
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3 It is school time!

 Listen and read.
Miren el cuadro 1. ¿Dónde vimos ese dibujo?

Al principio de la unidad.
¿Qué está haciendo Lynn?

Guardando sus cosas del colegio.
Vamos a nombrar las cosas que está poniendo en la 
mochila.
Miremos qué está pasando.
¿Cuántas veces vuelve Lynn? ¿Por qué vuelve?

Porque se olvida algunas cosas.
¿Qué cosas se olvida Lynn en casa?

El sándwich y los crayones.
Miren el cuadro final. ¿Qué se olvidó Lynn?

De saludar a su mamá con un beso.
Miren las palabras en negritas y díganme cómo se 
despiden Lynn y su mamá.

Goodbye.
Lynn lo dice de otra manera. A ver si lo encuentran.

Bye. En el cuadro No 8. 

¿Cómo llama Lynn a su mamá cada vez que vuelve?
Mum.

¿Qué le dice a la mamá cada vez que ella le da lo que se 
olvidó?

Thank you. (En estos dos casos aceptemos una 
pronunciación aproximada ya que los chicos todavía no 
escucharon el CD).

Ahora vamos a escuchar la historia y ustedes van a prestar 
atención a cómo se dicen esas dos palabras. Cuando 
terminen de escuchar me lo van a decir.
Volvamos a los cuadros 1 y 2. Miren donde están los otros 
chicos, y miren la hora. ¿Qué les parece que le dice la 
mamá a Lynn?

Que se apure.
Se puede hacer un gesto con la mano indicando apurarse si 
vemos a los chicos desorientados.

A partir de ahora podemos introducir ‘Thank you’ y ‘Hurry 
up!’ como expresiones de la rutina diaria. 

Dividimos la clase en dos grupos. 
Vamos a escuchar nuevamente. Luego, un grupo va a decir 
lo que dice Lynn y el otro lo que dice la mamá.
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Respuesta: In picture 2.

 Actividades B (p.20)

Docente amigo: 
Dedicar unos minutos de cada clase para volver 
a escuchar y cantar las canciones y chants es 
muy útil. Esto hace que recuerden las palabras y 
a la vez ayuda a modularlas con más facilidad. 

Por otro lado los chicos se sienten más seguros 
porque es algo que saben que pueden lograr. 
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 Read and match.

La idea de esta actividad es que, una vez que los chicos la 
hayan resuelto, puedan actuar la situación. 

Miremos los dibujos y las palabras. ¿Coincide el orden de 
los dibujos con lo que dicen los globos?

No. 

¿Qué tienen que hacer entonces?
Hacer coincidir los dibujos y las frases.

¿Cuál es el orden correcto, el de las palabras o el de los 
dibujos?

El de las palabras.
Respuestas: a 1, b 3, c 2

 Act out.

¿Qué tal si ahora imitamos a Lynn y a su mamá?
Trabajemos con voluntarios al principio. No insistamos si 
hay algún chico muy tímido o vergonzoso. Cuando se sienta 
más seguro tal vez se anime.
Si los alumnos se animan pueden agregarle otros cuadros 
de la historia para representar.

 Actividades E y F (pp.21 y 22)

 
 
 4 Lautaro’s schoolbag

 Read.
Antes de leer en detalle, se puede hacer un repaso de los 
colores escaneando el texto.

Voy a nombrar un color que aparece en el texto. 
Encuéntrenlo y díganme qué objeto es de ese color. 

T: green
P: notebook.
T: pencil case
P: orange

También se puede pedir a los chicos que escriban el nombre 
de los útiles que ven en la foto. Si vemos que el grupo lo 
permite, introduzcamos la pregunta What colour is the 
notebook? ¿De qué color es el notebook? para permitir que 
los chicos se vayan acostumbrando a esta nueva forma 
interrogativa.

Miren la foto. ¿Qué está haciendo Lautaro?
Poniendo sus útiles en la mochila. Chequeando qué útiles 
tiene.

Lean rápidamente y veamos qué está haciendo Lautaro.

Diciendo qué tiene en la mochila.

¿Podemos ver todos los útiles que nombra?
No. Sólo algunos.

 Read and complete.

¿Qué les parece que hay que hacer en esta actividad?
Poner la cantidad de cada cosa que está en la lista y de qué 
color es.

Muy bien. Entonces ahora deben leer todo el texto y deben 
completar el cuadro con esa información.

Respuesta:

pencil case

notebooks

rubber

pencil

1

2

1

1

number

orange

brown
green

_

green

colour

 Actividades G (p.22)
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Sounds fun! - Chant.

Escuchemos el chant a ver si se dan cuenta qué palabra o 
palabras repite.

Hagámosles notar que las palabras empiezan en s 
seguida de ch. Esta es una combinación difícil para todo 
hispanoparlante. Estemos atentos a que no incluyan un 
sonido \e\ o \´\ al comienzo de la palabra. Una forma de 
ayudar a los chicos a no cometer el error es diciéndoles que 
estiren la \s\ inicial.
 

 Actividades H (p.23)

About me!

Lean la oración que hay dentro del rectángulo. ¿Qué les 
parece que tienen que hacer?

Si los chicos dicen dibujar está bien y si dicen dibujar 
y escribir también. Que cada uno haga lo que se siente 
seguro de hacer en ese momento. Ayudémoslos a completar 
lo que no pudieron hacer solos.

 Actividades I y J (p.23)

I can say…  
Recordemos que esta sección presenta una oportunidad para 
la auto-evaluación.

En el caso de la frase se les puede pedir que digan si 
recuerdan otras parecidas que se decían en el texto. En este 
caso, podemos reemplazar schoolbag por otros objetos. Lo 
pueden hacer mostrando sus útiles escolares.
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A: a. 1 - b. 6 - c. 5 - d. 2 - e. -  f. 3 - g. 4

B: Tdos Yes menos pencil.

C: book - pencil - three - rubber - nine - notebook - 
six - eight 

D: Todas las respuestas están verticales excepto 
crayons que está en la tercera línea, horizontal.  

F: a. 3, nine pencils - b. 4, seven rubbers - c. 5, two 
schoolbags - d. 1, three books - e. 2, one dog

H: 1. Schoolbag - 2. book - 3. school - 4. notebook

J: Cada alumno completa con sus útiles.

 Actividades: 

En las sopas de letras podemos indicar a los 
chicos una forma global de acceso (¿Cuántas 
palabras encuentran en un minuto?), o una forma 
organizada: enseñarles a recorrer la grilla primero 
horizontalmente y luego verticalmente.

E: a. 3 - b. 5 - c. 1 - d. 4 - e. 2

Nota: A modo de práctica de las dos primeras 
unidades del libro podríamos pedirles a los chicos que 
inventen una sopa de letras con colores, números y 
útiles escolares para que resuelva otro compañero o 
una serpiente como la de la actividad C con el mismo 
vocabulario. 
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Page 14 

Look and listen.
Hello! This is my schoolbag. My book, my 
notebook, my pencil, my rubber, my pencil case 
and my crayons.

Listen and repeat.
1. schoolbag 
2. book 
3. notebook 
4. pencil 
5. rubber 
6. pencil case 
7. crayons

Page 15 

Song. My schoolbag.
This is my schoolbag.
My pencil, my notebook.
My crayons, my rubber.
My pencil case and book.
This is my schoolbag!

 Audioscripts:

Pages 16 and 17 

It is schoolbag!
Listen and read.
1. Mum: Hurry up, Lynn!
 Lynn: My book, my notebook, my crayons, my   
 pencil case, my rubber and my pencil.
2. Lynn: Goodbye, Mum!
 Mum: Goodbye, Lynn!
3. Lynn: Mum, Mum my sandwich!
4. Mum: Your sandwich.
 Lynn: Thank you, Mum!
5. Lynn: Mum, Mum! My new crayons!
6. Lynn: Thank you, Mum!
7. Lynn: Wait!
8. Bye, bye, Mum!

Page 19

Chant.
School, schoolbag.
Schoolbag, school.
School, school, schoolbag.
Schoolbag.
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Go for it! Units 1 and 2

 Siempre que trabajemos esta sección del libro recordémosles 
a los chicos que podemos entender un texto sin necesidad de 
entender todas las palabras que aparecen en él. 

Sería conveniente repasar por medio de juegos cortos el 
vocabulario de las unidades vistas.

 Read and complete.

Lean el título y descubran qué tienen que hacer.
Leer y completar el cuadro.

Miren el texto. ¿Quién habla?
Un nene. 

¿Recuerdan cómo podemos encontrar nombres en los 
textos?

Por la mayúsculas.

¿Cómo se llama?
Rolo.

¿Y de qué habla Rolo? Tienen 10 segundos para mirar todo 
el texto. Miren de arriba hacia abajo o en zig zag para no 
leer todo. ¿Listo? 

Habla de los útiles escolares. Y de su mascota.

Miren el cuadro. ¿Qué quiere decir ‘name’?
No me acuerdo.

Fíjense en el texto. ¿Qué hay después de ‘name’?
Un nombre. 

Luego dice ‘age’ y al lado un nueve.
¿Qué puede ser ese nueve?  

Los años.

¿Recuerdan los ‘pets’ de Lynn y Sue? (Podemos remitirlos a 
la página 6 del libro.)  
¿Qué ‘pets’ tienen?

Un perro y un gato.

¿A qué se refiere con ‘pet’s name’ entonces?
Al nombre de la mascota.

Busquen en el texto la información para completar el cuadro.
Respuestas: Rolo - 9 - dog - Tricky - black 
In the schoolbag: 1. pencil case, 2. book, 3. notebook
In the pencil case: 1. pencil, 2. rubber, 3. crayons 

Ahora miren la otra actividad que tienen que hacer. ¿Está 
relacionado con lo que Rolo nos contó?

Sí. Hay una mochila y una cartuchera.

¿Para qué usamos estas cosas?
Para guardar útiles.

¿Por qué tres líneas?
Silencio.

¿Cuántas cosas tiene Rolo en la mochila?
Tres.

¿Y en la cartuchera?
Tres.

Entonces ¿para qué están los números?
Para poner las cosas que guarda en cada lugar.

Ahora busquen la palabra ‘pencil case’ y subráyenla. 
¿Cuántas veces aparece?

Dos. Tres.

Observemos la primera vez que aparece. ‘My pencil case, 
my book and my notebook are in my schoolbag.’ ¿La ven? 
Pidámosles que la lean.

Y ahora lean la segunda vez que aparece.
 ‘My pencil, my rubber and my crayons are in my pencil case.’ 

Docente amigo: 
Cuando realicemos una actividad de lectura 
trabajemos puntuación para ir tomando 
conciencia sobre la importancia de su uso 
en el lugar correcto. Mostrémosles cómo, el 

marcar pausas no sólo nos ayuda a leer sino 
también a entender lo que leemos. Por ejemplo, 

mostrar que los puntos aparte separan ideas, o las comas 
separan los ítems de una enumeración.

De 2 a 3 horas.TIEMPO ESTIMADO
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¿Dónde están esas cosas?
En la mochila! En la cartuchera!

¿Qué tienen que hacer en los renglones de al lado del 
dibujo de la mochila y de la cartuchera entonces?

Escribir lo que hay en cada una.

 Read and write.

Miren la siguiente actividad. ¿Qué tienen que hacer?
Leer y escribir.

¿Quién nos va a contar algo ahora?
La nena.

Que se llama…
Johana. 

¿De dónde vamos a sacar la información?
Del cuadro.

Podemos ayudarnos con lo que nos contó Rolo.

Respuestas: Hello! I am Johana. I am ten years old. Poppy 
is my cat. It is brown and white. My notebook, my pencil 
case and my sandwich are in my schoolbag. 

 Complete.

Busquen ejemplos con am, is y are en el texto de Rolo y 
escribámoslos en el pizarrón. 

¿Qué palabra aparece antes de am?

¿Y antes de is y are?
Subrayen esas palabras en el pizarrón.

¿Cuándo usamos I am? ¿Cuando hablo de mí o de otra 
persona?

De mí.

¿Qué nombres aparecen en el texto?
Lucas y Lola.

¿Y quién habla?
Lucas.

Cuando habla de Lola, ¿habrá que escribir Lola am o Lola 
is?

Lola is.

¿Y cuando dice ‘My pencil, my rubber and my crayons’?
Are.

Respuestas: am - is - am - is - is - is - are 

 Look and write.
Para la última actividad sugerimos el uso de un mapa de 
Argentina para ubicar primero las distintas provincias que se 
mencionan. Luego podemos repasar las palabras snowing, 
windy, etc. a través de flashcards. Antes de resolver la 
actividad por escrito realicemos una breve interacción oral 
en la que los chicos deban responder la pregunta ‘What is 
the weather like in … today?’ sobre las distintas provincias.  
Luego los invitamos a pasar para poner las flashcards 
correspondientes en las provincias mencionadas.

Respuestas: 
1. raining.
2. sunny.
3. it is sunny and hot.
4. In San Juan it is windy.
5. In Neuquén it is cold.
6. In Tierra del Fuego it is snowing.

Docente amigo: 
Dejemos que cada chico escriba lo que 
genuinamente puede. No hagamos de este 
trabajo una copia de lo que está escrito en 
el texto anterior. Si bien pueden ayudarse, 

deberían intentar hacerlo solos aunque sea con 
errores. Recordemos que siempre entendemos 

más de lo que podemos decir o escribir.



3OBJETIVO
S Contextos/áreas de experiencia

Vida personal y en sociedad: yo y mis miedos.

Prácticas/uso del lenguaje 
Despedirse (hasta el otro día).
Disculparse.
Llamar la atención hacia algo.
Expresar temor hacia algo.

Exponentes lingüísticos
Crocodiles, ghosts, monsters, mosquitoes, snakes, 
spiders, storms.
Big. Small.
Goodnight. What? Listen! Mum. Dad. Go to sleep.
I am afraid of… . Are you  afraid of…? I am not afraid 
of… .

El mundo de la imaginación: lo literario y lo 
popular
Canciones y ‘chants’. 
Minicuento en forma de historieta.

Reflexión sobre el lenguaje
Generación de hipótesis a partir de claves visuales y 
sonoras.
Distinción entre preguntas y oraciones afirmativas y 
negativas.
Los plurales en las generalizaciones.
Orden de adjetivos.
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1 I am afraid of monsters!

 Listen and listen.
Con los libros cerrados. 

Escuchen a Alice, Lynn, Tim y Tom. Presten atención al tono 
de sus voces. ¿Cómo se sienten los chicos?

Tienen miedo, terror, susto, etc.
¿Cómo se dieron cuenta?

Por el grito cuando termina de hablar cada chico. Por la voz.
Si no dijeran nada podemos sugerir escuchar otra vez o 
preguntarles: 

¿Qué hacen los chicos al terminar de hablar?
Gritan.

¿Por qué les parece que gritan?
Porque tienen miedo, susto.

Alternativa: A libro abierto.
¿Por qué tienen esa cara Lynn y los chicos? 

Porque están asustados.
¿De qué?

De las cosas que se ven en la nube. De esos animales y 
monstruos.

¿Y qué significa esa nube arriba de cada uno de los chicos?
Lo que están pensando. Lo que se imaginan.

De 7 a 9 horas.TIEMPO ESTIMADO

Escuchemos el CD. 
Entonces, ¿a qué cosas le tienen miedo los chicos?

A los mosquitos, arañas, fantasmas.
¿Qué será lo que dice cada chico al principio?
¿Qué les parece que quiere decir?

Le tengo miedo a…, me asustan las/los…. 
¿Cómo creen que dice eso? 

Aceptemos una aproximación de I’m afraid of….

 Listen and repeat.
Ahora vamos a escuchar las palabras sueltas y luego de 
cada una van a repetirlas.
¿Quién se anima a decir alguna de las palabras nuevas? 

 Look and complete.
¿Qué tienen que hacer en este cuadro?

Completar con la información que falta.
¿Cuál será esa información?

El nombre de los chicos. El nombre de lo que les da miedo.
¿De dónde lo van a sacar?

De la actividad anterior.
 

En proceso de edición
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¿Qué tienen en común todas las oraciones antes del ‘No, no no!’?
Tienen signo de pregunta. Son preguntas.

Entonces, ¿de qué trata esta canción?
Todas las hipótesis son bienvenidas. Anotarlas rápidamente 
en el pizarrón nos ayudará a verificar luego cuáles fueron 
acertadas. 

Escuchen la canción.
La primera vez pueden cantar los No, no, no!. Más adelante 
podemos dividirlos en dos grupos y pedirles que cada uno 
cante una parte.
Finalmente todos cantan la canción.

 Look and complete.
Esta es una actividad en parejas. Primero, se puede trabajar 
con todo el grupo, pidiendo a una parte de la clase que 
haga las preguntas y que la otra parte las conteste. 

¿Qué tienen que hacer en este cuadro?
Escribir las cosas que nos asustan.

¿Sólo eso? ¿Qué dice?
Me y my friend.

¿Y quién es ‘my friend’?
Nuestro amigo, nuestro compañero de banco.

¿Qué tienen que hacer entonces?
Preguntarle si lo asustan las cosas que aparecen en el 
cuadro.

Hagamos un ejemplo entre todos.

 Actividad D (p.33)

Respuesta: mosquitoes: Tim, snakes: Alice, ghosts: Lynn, 
storms: Alice, crocodiles: Tom, spiders: Alice.

 Actividades A y B (p.32)

2 Are you afraid of ghosts?

 Are you afraid of...?
¿Recuerdan el nombre de las cosas que aparecen alrededor 
de la canción?

Si no lo recuerdan pueden buscarlo en la página anterior. 
O podemos decir: 

Tienen 15 segundos para encontrarlas en la canción. 
Una tercera opción sería hacer un Memory game antes de 
escuchar a la canción. Mostremos una serie de flashcards 
con las palabras/dibujos por unos segundos, luego 
las ponemos boca abajo. Después podemos decir una 
palabra y ellos tienen que encontrar el dibujo/palabra 
correspondiente. 
Variación: poner dibujos de las palabras con un número 
en el pizarrón, dejarlos unos segundos, borrar y decir un 
número para que los chicos digan de qué dibujo se trataba.

Docente amigo: 
Nuevamente, hagámosles notar la diferencia 
entre inglés y español en relación al signo de 
pregunta en posición inicial. Recordemos que 
es mejor preguntar que explicar, para que 

sean ellos quienes formulen la regla. 

Docente amigo: 
Cuando los chicos realicen actividades en 
parejas:
a. recordémosles la importancia de intentar 
formular la pregunta y no simplemente 

completar el cuadro;
b. monitoreemos cuidadosamente a las parejas 

para saber si lo están haciendo en forma correcta.
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3 A ghost!

 Listen and repeat.
Presentación 1 
Con libros cerrados.

Vamos a escuchar qué les pasa a Tim y Tom.
¿Dónde están los chicos?

En la casa porque están la mamá y el papá.
¿Qué momento del día es?

La noche.
¿Cómo se dan cuenta?

Uno de los chicos está bostezando. Los hermanos se 
saludan, se van a dormir. Se escucha que apagan la luz.

¿Qué pasa entonces?
Se escuchan unos ruidos en el cuarto y llaman a los padres.

¿Por qué?
Porque tienen miedo. Creen que es un fantasma.

¿Y qué era?
Parecía una nave espacial. Un juguete, no sé como se dice 
en inglés. 
Puede ser que algún chico descubra la similitud entre  
/r´ub´t/ y robot. Si así fuera, constatemos abriendo el libro 

y pidiéndoles que miren los dibujos.

Presentación 2
Miren rápidamente los dibujos y díganme qué pasa.

Los chicos se van a dormir. Apagan la luz. Escuchan algo. 
Tienen miedo. Llaman a los padres que entran y prenden la luz. 
Ven un robot en el piso. La madre los arropa y se despiden. 

Docente amigo: 
Nunca confirme la primera respuesta aunque 
sea correcta. Acéptela y diga algo como: 
¿Alguien tiene otra idea sobre lo que pasó? y 
luego, si hay diferencias, se pueden aclarar al 

volver a escuchar o al leer.

Docente amigo: 
Es importante dar apenas unos segundos para 
que no tengan tiempo de leer. De otra forma 
se desvirtúa la anticipación
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Entonces, ¿qué será ‘Go to sleep’?
Duérmanse. 

¿Qué les parece que quieren decir Tim y Tom cuando dicen 
‘Sorry’?

Perdón. En caso de que digan ‘No sé’, demos la respuesta.
A partir de esta unidad podemos pedir a los chicos que usen 
Sorry! y Look! como parte de las expresiones de rutina diaria.

 Respuesta: In picture 5.

Viene de página 26 del PB.

Los chicos pueden ir armando la historia entre todos. 
Ahora veamos si es verdad. Usen los dibujos para ayudarse 
con la lectura del texto.

Presentación 3
Abran el libro. ¿Cómo se llama esta historia?

A ghost!
Vamos a leer para ver por qué se llama así. Primero lean las 
palabras que están en negritas.

Creen que hay un fantasma es la habitación y llaman a la 
mamá y al papá.

¿Era un fantasma el que hacía el ruido?
No era un juguete/un robot (de juguete).

Marquen en el libro cómo se dice robot de juguete. 
Marquen también cómo se saludan cuando se acuestan.
Ahora vamos a escuchar el CD para tratar de entender lo 
que dice y ver si luego podemos repetir la pronunciación 
de las palabras nuevas.
Qué les parece que dice la mamá en el cuadro 7?

No sabemos. Silencio.
¿Qué les diría su mamá si se despiertan asustados en la 
noche y en realidad no hay ningún problema?

Dormite. 

Docente amigo: 
Trabajar primero con voluntarios nos ayuda 
a que los más tímidos tomen confianza y se 
animen a hablar. No olvidemos llamar a los 
otros para no dejar afuera a los más remisos.
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 Number and match.
Miren  los dibujos y las palabras. ¿Coincide el orden de los 
dibujos con lo que está escrito arriba? 

No. 
¿Qué tienen que hacer entonces?

Hacer coincidir los dibujos y los globos.
Traten de recordar. ¿Están los dibujos en el orden en que 
aparecen en la historia?

No.
Entonces, una vez que hayan unido los dibujos con las 
palabras, vamos a poner en orden los dibujos.

Respuesta: a 1   b 3   c 2   d 4
Orden correcto: d, c, b, a.

Act out.

¿Qué tal si ahora hacemos de cuenta que ustedes son Tim, 
Tom, mamá, papá y representan esta parte de la historia?

Es importante que los chicos se sientan cómodos al realizar 
esta tarea. No insistamos si no todos quieren actuar por 
ahora. Demos la oportunidad de representar toda la historia 
o todo lo que se acuerden de ella a quienes así lo deseen.

 Actividad C (p.33).

4 Spooky, the ghost

 Read and match.
¿Qué tienen que hacer acá?

Primero leer y después unir.
Bien. Antes de leer miren los dibujos que hay debajo del 
texto. ¿Qué nos muestra la cara de Spooky? 

En una se ríe, y en la otra tiene cara de susto.
¿Por qué les parece que es esto?

Porque algunas cosas le dan miedo y otras no.
Miren los ejemplos. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro?

Que unas arañas son chicas y otras con grandes.
¿Qué palabras aparecen antes de spider? 

Big, small.
¿Qué creen que significan?

En big tienen arañas grandes y en small, arañas más chicas.
¿Acerca de qué creen que tratará la lectura?

Acerca del fantasma. De Spooky. De lo que le asusta.
Ahora miren el texto y hagan un círculo alrededor de las 
frases que aparecen debajo de los dibujos. Luego subrayen 
las frases que indican las cosas que lo asustan a Spooky.
¿Qué diferencia hay con las frases que no subrayaron?

Tienen la palabra ‘not’. 
¿Qué indica?

Que no les tiene miedo.
¿A qué tipo de insecto no les tiene miedo? Recuerden lo 
que dijimos acerca de big y small.

A los pequeños.
Yo digo ‘afraid’ y ustedes me dicen las cosas que lo 
asustan. Digo ‘not afraid’ y me dicen las otras.

Hagamos de esto un jueguito rápido y corto que los ayude 
a hacer el matching.

¿Qué tienen que hacer ahora?
Unir las cosas que lo asustan y las que no al fantasma 
correspondiente.

Respuesta: Spooky is not afraid of storms, small spiders 
and small mosquitoes.
Spooky is afraid of big spiders and big mosquitoes.

Docente amigo: 
Es importante que cuando representen no 
repitan sólo las palabras como si estuvieran 
leyendo o simplemente repitiendo. Actuar 
implica mostrar sentimientos, miedos, 

tranquilidad a partir de la voz, la gestualidad 
y la emoción.
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 Actividades F y H (p.34 y 35)

Sounds fun! 

 Chant.
Nuevamente este chant toma combinaciones de 
consonantes difíciles para los hispanoparlantes. Son grupos 
de consonantes que empiezan con la letra ‘s’ seguida de 
otra consonante como sp-, st-, sn- denominadas clusters 
y que, como ya dijimos, permiten la intromisión de un 
sonido anterior a la ‘s’ inicial. Insistamos para que esto no 
ocurra estirando el sonido /s/ o, como en el caso de spiders 
y storms, fusionando las dos ‘s’ como si se tratara de una 
sola palabra (spiderstorms).

Escuchen el chant y díganme qué palabras entendieron. 
Anotémoslas en el pizarrón.

Escuchen de nuevo y pónganlas en el orden que aparecen.
A continuación invitémos a que canten el chant todos los 
que puedan/quieran.

 Actividad G (p.34)

About me!  

 Draw, write and say.

¿Qué ven a la derecha del recuadro?
El principio de una oración y una línea. Una oración 
incompleta.

¿Con qué les parece que tienen que completar las 
oraciones? Lean los comienzos.

Con lo que nos asusta y lo que no nos asusta.
Bien. ¿Y los cuadros de la izquierda para qué son? Lean la 
consigna.

Para dibujar.
¿Qué cosas?

Lo que nos da miedo y lo que no nos da miedo.

A partir de ahora sería interesante que cada clase nos 
tomemos algunos minutitos para trabajar a través del juego 
sobre el significado de las consignas, ya que esto permitirá 
una mejor comprensión de las consignas y una mayor 
autonomía. 

 
 Actividad E (p.34)
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A: 1. snakes - 2. storms - 3. spiders - 4. mosquitoes - 
5. ghosts - 6. crocodiles

B: Alice:  snakes, storms and spiders.  
Tim: mosquitoes. Lynn: I am afraid of ghosts. Tom: I 
am afraid of crocodiles.

E: Nota: Luego de hacer la actividad E podrían unir las 
palabras con los dibujos. También podrían pintarlos y 
luego escribir en el cuaderno/carpeta: One red moster.

F: a. 2 - b. 1 - c. 4 - d. 3

G:  a. 1. snake - b. 2. spider - c. 3. storm

H: 1. ghosts. - 2. spiders. - 3. Martín is afraid of 
snakes. - 4. Pablo is not afraid of storms. 

 Actividades: 

C:  A. ghost/robot - B. spider/mosquito 

D: a. 3 - b. 6 - c. 2 - d. 1 - e. 4 - f. 5

Nota: Durante la unidad hemos trabajado principal-
mente con la primera persona y la tercera persona ha 
aparecido sólo en la lectura de Spooky en forma recep-
tiva y en la actividad H. Si vemos que los alumnos han 
incorporado el chunk en primera persona y quisiéramos 
avanzar un poco más en la producción de la tercera 
persona, podríamos pedirles que vuelvan sobre el 
cuestionario de la página 27 del libro y cuenten a la 
clase qué cosas le da miedo al compañero al que han 
encuestado. Posteriormente podrían escribir las ora-
ciones en sus carpetas/cuadernos.
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Page 26 

Look and listen.
Alice: I am afraid of spiders, snakes and stoms. 
Aaargh! 
Tim: I am afraid of mosquitoes. Aaargh! 
Lynn: I am afraid of ghosts. Aaargh! 
Tom: I am afraid of crocodiles. Aaargh!

Listen and repeat.

1. snakes 
2. spiders 
3. storms  
4. mosquitoes 
5. ghosts 
6. crocodiles

Page 27 

Song. Are you afraid of...?
Are you afraid of spiders?
No, no, no!
Are you afraid of mosquitoes?
No, no, no!
Are you afraid of monsters?
No, no, no!
Are you afraid of ghosts?
No, no, no!

 Audioscripts:

Pages 28 and 29

A ghost!
Listen and read.
Tim: Goodnight, Tom!
Tom: Goodnight, Tim!
(noises in the middle of the night: clink, clank, clonk).
Tom: Tim, listen! 
Tim: What?
Tim: A ghost!
Tom: A ghost? No. 
Tim & Tom: Mum! Dad! A ghost! 
Tom: Mum! Dad! 
Mum: A ghost? It’s your toy robot, Tom! Look!
Dad: Go to sleep!
Tim: Sorry, Dad! Goodnight!
Tom: Sorry, Mum! Goodnight!
Mum & Dad: Goodnight!

Page 31 

Chant.
Spiders, storms and snakes.
I’m afraid, I’m afraid of spiders storms and snakes.


