
 

ENGLISH WORKSHEET 6TH GRADE 

 
Instrucciones:  

-          Si encuentras una palabra que no conoces, puedes pinchar el siguiente link de un 

diccionario online https://www.wordreference.com  

-          Recuerda que realizamos las actividades en nuestra clase de Meet. 

-          Puedes hacer las actividades en tu cuaderno, no es necesario que imprimas esta guía. 

Before start let’s remember the present simple 

Antes de comenzar recordemos presente simple 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Name: Grade: 6th_____ Date: 

Objetivo de la guía: Aprender a usar el presente simple / To learn to use present simple 

Habilidades: leer, escuchar, repetir, comprender 

Colegio San Diego 
Depto. Inglés 
Primer semestre – 2021 

Usamos el presente simple 

para hablar de rutinas y 

acciones que realizamos 

constantemente 

Cada vez que usemos los 

pronombres he/she/it le 

agregamos –s al verbo 

(acción) 

Recuerda que cuando nos 

referimos a subject 

estamos hablando de la 

persona que realiza la 

acción   

https://www.wordreference.com/
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1.- Listen and name the TV programme 

     (Escucha y nombra programas de TV) 

 

2.- Talk about your favorite TV programme 

     (Habla sobre tu programa de TV favorito) 

 

3.- Listen, read and role-play 

     (Escucha, lee y actúalo) 
 

4.- Look at the table and read. Which sentences is in the dialogue? 
     (Mira el cuadro y lee. ¿Cuál oración está en el dialogo?) 
 
HE WEARS A MASK 
 
5.- Read again and answer 
     (Lee de nuevo y responde) 
 
1.- PLAYING FOOTBALL AND SKATEBOARDING 
2.- HE GOES TO THE ATTIC AND MAKES A SPACESHIP 
3.- YES, HE DOES 
4.- RESPUESTAS VARIADAS 
 

You can watch the following video in case you have questions. 
Puedes ver el siguiente video en caso de que tengas dudas. 

https://www.youtube.com/watch?v=zW05tsFdybY&t=45s 
https://www.youtube.com/watch?v=cik55qr6ghE 

 

 Remember, you can write me on my mail if you have questions. 
Recuerda, puedes escribirme un mail si tienes preguntas. 

 

Teacher Diego Quijada Farías 

d.quijada@colegiosandiego.cl 

En la imagen puedes ver como 

agregamos -s al final del verbo solo 

cuando te refieres a he/she/it 

https://www.youtube.com/watch?v=zW05tsFdybY&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=cik55qr6ghE
mailto:d.quijada@colegiosandiego.cl

