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Materiales a utilizar 

- Video de youtube hecho por la profesora 

https://www.youtube.com/watch?v=_TR6_dtomgY 

- Carpeta de inglés 

- Fotocopia al final del archivo 

 

PROYECTO  

Temas a trabajar 

- Escribimos un perfil personal en forma de párrafo sobre nosotros mismos donde 

hablamos acerca de nuestra información personal, mascotas, familia, materias favoritas y 

habilidades especiales.  

 

Actividades 

- Hacemos la fotocopia n°1. En la misma, completamos un texto acerca de Nicki Minaj con 

los verbos que aprendimos en esta unidad. Pegamos la fotocopia en la carpeta debajo del 

título “WRITING A PERSONAL PROFILE”. 

- Debajo de la fotocopia, dibujamos el  siguiente cuadro y lo completamos con nuestra 

información personal: 

 

NAME  

SURNAME  

AGE  

CITY/COUNTRY  

FAMILY  

PETS  

https://www.youtube.com/watch?v=_TR6_dtomgY


SPECIAL ABILITY  

FAVOURITE SUBJECT  

 

- Una vez que finalizamos, escribimos un texto similar al de Nicki Minaj pero acerca de 

nosotros mismos  usando la información que incluímos en el cuadro. No nos olvidamos de 

usar los verbos (am, is, have got, can). 

- Cuando terminamos, hacemos un video contándole a la teacher sobre nosotros. Miren el 

video que hizo la seño para que ustedes la conozcan a ella: 

(https://www.youtube.com/watch?v=_TR6_dtomgY)  

ACTIVIDAD OPCIONAL: Pueden realizar la actividad  de la página 5 para practicar. En este caso, 

escriben acerca de Ciro, un niño de Montevideo, Uruguay. Pegan la fotocopia en la carpeta 

debajo del título “EXTRA PRACTICE”. 

 

FOTOCOPIA N°1 

★ Read the text about Nicki Minaj and put the verbs in the box in the blank 

spaces: 

 

‘M (X2) - HAVE GOT (X2) - CAN - IS (X3) 

 

Hello! My name ____ Nicki Minaj.  I ____ 37 years old. I 

____ from the city Puerto España, Trinidad y Tobago. I 

________ two sisters and two brothers. Their names are: 

Jelani, Mind, Micaiah and Brandon. . I __________ two 

dogs . They are beautiful! My favourite food ____ breaded beef 

with mashed potatoes. My favourite subject____ music. I ____  sing, I’m a 

singer, I sing the song Tusa  I have music lessons on Monday, 

Wednesday and Friday. Bye bye.  Kisses!  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_TR6_dtomgY

