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GUIA DE TRABAJO N°3 

Recomendaciones 

 Con el alumno, lea atentamente cada instrucción y observe los ejemplos. 

 Guie al alumno en cada ejercicio permitiendo que el estudiante realice las actividades de 

forma autónoma.   

 Se recomienda realizar guía de aprendizaje el día estipulado para trabajar inglés, es decir 

los viernes. Este día se les enviará video explicativo o material de apoyo extra con la finalidad 

que puedan comprender las actividades y desarrollar la guía de mejor manera.  

 Las guías realizadas deben ser entregadas el día que retiran material nuevo, de no ser así, 

pueden enviar fotos claras de las guías al correo: camila.pacheco.suiza@gmail.com, 

indicando nombre del alumno y curso, para poder retroalimentar el trabajo del estudiante. 

Instrucciones  

En esta guía trabajaremos la habilidad de comprensión auditiva para esto necesitaras tener 

disponible lo siguiente:  

 Dispositivo para escuchar el audio (Celular, pc, Tablet, etc.) 

 Audífonos (Si no tienes audífonos puedes realizar la actividad en un lugar silencioso para 

escuchar el audio con el volumen del dispositivo)  

 El audio se les enviara el 05/06 por WhatsApp, Facebook de cada curso o página de la 

escuela. 

Material de apoyo 

  

 

 

 

 

 

Nombre:  Fecha: 05/06/20 Curso: 5° 

Profesora: Camila Pacheco Lefián.  Correo: camila.pacheco.suiza@gmail.com  

Educadora Diferencial PIE: Ariela Henríquez Correo: ariela.henriquez.suiza@gmail.com  

Objetivo:   Identificar información especifica en textos orales simples.  

Vocabulario 

1. Recorder: Flauta 

2. Bedroom: habitación o dormitorio. 

3. Play basketball: Jugar basquetbol. 

4. Play computer games: Jugar en el computador.  

5. Listen to music: Escuchar música. 

6. Have dinner: Cenar  
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Activities 

1. Look at the pictures and write the names of the routines in English. (Mira las imágenes y 

escribe el nombre de las rutinas o actividades en inglés.)  

 

Diccionarios online 

Si necesitas comprender el significado de una palabra puedes buscarla en tu 

diccionario y si no tienes, puede acceder a estos diccionarios online.  

1) Wordreference.com 

https://www.wordreference.com/es/ 

2) Longman dictionary. https://www.ldoceonline.com/es-LA/ 
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2. Listen to the recording and choose the correct option. (Escucha el audio las veces que sea 

necesario y escoge la palabra que consideres correcta.)  

Hi, Anita! I see you've got a (1) RADIO / RECORDER. Do you practice the 

recorder every day? 

Yes, I usually practise after school in my (2) KITCHEN / BEDROOM.  

That’s good. I usually play (3) BASKETBALL / FOOTBALL after school. 

Do you see your (4) FAMILY / FRIENDS too? 

Yes, I sometimes see my friends. We play computer games or listen to music. 

Oh really? My friends all like (5) SPORTS / MUSIC too!  
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3. Listen to the recording and complete the sentences. (Escucha el audio las veces que sea 

necesario y escribe la palabra que escuches. Utiliza las palabras del recuadro.)  

 

 

What time do you have (1) _______________________? 

I always have dinner at half past (2) _____________________. 

That’s early! And do you go to (3) ____________________ at seven o’clock? 

No! I (4) ___________ go to bed at seven o’clock. I go to bed at 

half past nine. 

Me too! This is my (5) _______________________. Bye, Ben! 

See you (6) _______________________! 

Bed  Tomorrow six  Dinner  House  Never 


