
GUÍA TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura : INGLÉS Curso: CUARTO AÑO BÁSICO

PROFESORA :  JOANNA ZEPPELIN E-MAIL: j_zeppelin@hotmail.com

SEMANA :  lunes  01 de junio a lunes 15  de junio del 2020

UNIDAD 1.               
N°

CLASE
OBJETIVOS ACTIVIDADES 

Los estudiantes deben realizar las actividades en su Activity Book,
estas evidencias (imágenes) deben ser enviadas al correo del

docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía

02 OA9

Establecer relaciones  y expresar preferencias, sentimientos u 
opiniones por medio de ejercicios  para trabajar páginas 8 y 9 del 
libro de actividades del alumno. (ACTIVITY BOOK)

- Ejercicio 1: Mira y encuentra el nombre de 8 asignaturas en 
la sopa de letras. Puedes apoyarte con tu Student`s Book en 
página 12 y 13 en Unit 1 Time for School.  PE es la 
abreviación de  Physical Education  y  IT abreviación de 
Technology Information  o Tecnología para nosotros en la 
escuela.

- Ejercicio 2: Mira las imágenes unela con una de las letras 
a,b,c,d y por ultimo completa escribiendo con I like (me 
gusta) o  I don`t like ( No me gusta). Ejemplo: la imagen de 
la niña con trenzas la uno con la letra d y completo I like 
Science! ( porque la niña se ve feliz en la primera fotografía 
y se ve como haciendo un experimento científico.

- Ejercicio 3: Une con una línea lo que le gusta a cada alumno. 
Ejemplo: María likes Maths  and  Music.
Jason likes Art  and  PE
Lorna likes Maths  and Spanish
Matt likes English and  PE
Rebeca likes Art  and  IT
Ben likes Science  and  Music

- Ejercicio 4: Mira la actividad 3  y escribe las asignaturas o 
materias que más le gustan a cada alumno.
 Ejemplo: María  Maths and Music

Si lograste finalizar páginas 8 y 9 felicitaciones por tu esfuerzo
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