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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS:  
-  Reconoce en un texto narrativo corto las expresiones: what, who, where, when. 
-  Responde preguntas en inglés sobre personas, objetos y lugares de su entorno. 
-  Describe con oraciones simples el clima y determina la ropa necesaria según corresponda. 
-  Identifica algunos elementos del clima, las estaciones y los estados del tiempo. 
-  Utiliza adecuadamente las expresiones: how much and how many en la construcción de una oración. 

 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA ENCONTRAR 
INFORMACIÓN: 
1.  En fichas bibliográficas escribe 10 verbos diferentes, las cuales se harán de la siguiente manera: 
     Cada ficha debe tener el nombre del verbo en inglés, la imagen o dibujo y la oración de la acción que se está  
     Realizando. 
 
2.  Escribe en inglés 10 oraciones cortas utilizando el nombre de diferentes prendas de vestir. 
 
3.  Escribe en inglés el nombre de 10 objetos relacionados con las estaciones del año y al frente escribe a qué  
     Estación pertenece. 
 
4.  Elige las expresiones HOW MUCH- HOW MANY, que corresponda según el caso y escríbela en la línea. 
     a.  There are----------------------students in my class. 
     b.  There is ----------------------- milk in the fridge. 
     c.  they have  -------------------- friends in Germany. 
     d.  there is ------------------------ snow in the ground. 
     e.  They were good friends for ----------------------- years. 
     f.  I drink ----------------------coffee 
 
5.  Pasa a inglés las siguientes preguntas: 
     a.  Cuándo salimos a jugar? 
     b.  Por qué tienes frio? 
     c.  Dónde vive su primo? 
     d.  Quién tiene la camisa roja? 
     e.  Cuál es la regla más grande? 
 

 
BIBLIOGRAFIA. 
“puppet 5” me and my world, Puppet 5 serie de ingles básico primary 5, Raceto 5 english Richmond, English  
 Diccionary, Texto Catch students book 3. 

RECURSOS: 
Hojas de block , cartulina, colores 
 

OBSERVACIONES: 
El trabajo debe estar bien presentado, limpio, sin doblar, letra legible, además debe tener portada. 
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