
GUÍA TRABAJO A DISTANCIA 2020 
INSTRUCTIVO

Asignatura : ENGLISH Curso:5º año Básico 

PROFESOR (A) : Carol Rojas E-MAIL: lady.colega72 gmail.com

SEMANA : 04 DE MAYO -8 MAYO 

UNIDAD 0 .: “HELLO! “

N°
CLASE

OBJETIVOS

01 OA 1- OA 7- OA 11- 0A 12
-Hablar sobre información personal y preferencias 
-Leer y escribir sobre información personal y preferencias.

ACTIVIDADES

1.Se comienza la clase saludando a los estudiantes ,y presentándose 
Apoderado : Good morning /afternoon/,My name is _______ .
2. Preguntar por sus nombres y estado de ánimo.
Apoderado: What’s your name? How are you ? .
3.Realizar guía de trabajo Nº 1 
(Debe ser enviada al correo electrónico de docente  )
Istrucciones :
I READING (Comprensión lectora )
a. Leer textos acerca de 4 personajes y responden T(verdadero ) o F (falso ).
b. Leer texto acerca de Kim y responden las preguntas con información personal.
II WRITING (Expresión Escrita )
a. Completan recuadro con información personal de cada alumno 

Name: nombre/ Family :familia / Eyes :color de ojos/Birthday: mes de cumpleaños 
Pets: mascotas / Favourite subject : asignatura favorita )

b. Responder preguntas con información personal.

c. Dibujar o pegar una foto ,luego escriben un párrafo utilizando el modelo del 
ejercicio I b 
Example: My name ‘s ______.I’ve got _______.My eyes are _____.
My birthday is in_____ I’ ve got a_______and my favourite subject is __________
4.Realizar guía  de trabajo Nª 2 (enviar guía al docente por correo electrónico )
I Unir las preguntas(columna izquierda) con las respuestas (columna derecha)
Example :
A:What ‘s your name ?
B: My name’s Paulo 
La respuesta correcta  es la C 

SEMANA

3



Completar cada recuadro en blanco con la letra correcta 

VOCABULARIO 
QUESTIONS SPANISH ENGLISH SPANISH

1)What’s your 
name ?
2)How old are 
you ?
3)Where are 
you from ?

¿Cuál es tu 
nombre?
¿Cuál es tu 
edad ?
¿De dónde 
vienes ?

1)Name
2)Phone number 

3)Address

Nombre.
Número de 
teléfono.
Dirección.

II Leer el texto dos veces o más si es necesario y completar la información solicitada 
VOCABULARIO 
ENGLISH SPANISH
Country País 

1) Completar recuadro de la izquierda relacionada con  información que aparece en el 
texto acerca de Sara .

III Leer recuadro con la información de Pablo (recuadro derecho) en el ejercicio 
anterior II y escribir acerca de el en un párrafo .Utiliza modelo del ejercicio II 
(texto acerca de Sara ) 




