
 

 

ENGLISH WORKSHEET 5rd GRADE 
 

Instrucciones: 

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

diccionario online https://www.wordreference.com 

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

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

guía.  

 

Before we start, this is what we are going to learn this week 

              Antes de empezar, esto es lo que aprenderemos esta semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nombre: rut:  curso:  fecha: 
Objetivo:   Identificar vocabulario relacionado con comida. 
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1. Look and answer: 
 Mention the items in the pictures 
 Do you have these ingredients at home? 
 What can you cook with these items? Mention two types of food 

 Student’s Book, pages 24-25 activity 1 
  
             Mira y responde:  
 Menciona los artículos en las imágenes 
 ¿Tienes estos ingredientes en casa? 
 ¿Qué puedes cocinar con ellos? Menciona dos tipos de comida 

 Libro del estudiante, páginas 24-25, actividad 1 
            

2.  Listen and sing 

 Student’s Book, pages 24-25 activity 2 

  
  Escucha y canta 

 Libro del estudiante, páginas 24-25, actividad 2 

               
Track 15 nuevo.wav

 
3. Look and write 

 Activity Book, page 14, activity 1 
 

Mira y escribe 

 Libro de actividades, página 14, actividad 1 
    

4. Listen to the song and complete 

 Activity Book, page 14, activity 2 
 

Escucha la canción y completa 

 Libro de actividades, página 14, actividad 2 
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                If you have any questions you can write me to: 

               Si tienes alguna pregunta puedes escribirme a: 
 

                 n.tenorio@colegiosandiego.cl 

 

Si no tienes tu libro, puedes descargarlo en el siguiente link 

                           https://mitextoescolar.mineduc.cl/ 

LET’S PRACTICE!! 

HAS DOBLE CLICK EN EL TRACK 15 Y ABRE EL ARCHIVO 

HAS DOBLE CLICK EN EL TRACK 3 Y ABRE EL ARCHIVO 
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