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5 Año A-B 

 
Fecha: 

 
Semana 7 
11 al 15 de 

Mayo 

Objetivo de la clase:  Escribir textos relacionados con la escuela 
usando días de la semana y asignaturas del colegio. 
 
OA14 Completar y escribir, de acuerdo a un modelo y con apoyo de 

lenguaje visual, textos no literarios (como postales, mini libros, listas de 

compras) y textos literarios (como rimas, tiras cómicas) con el 

propósito de compartir información en torno a los temas del año. 

Habilidad : Expresión escrita   

 
 
Hi !! How are you today?  
Hola !! Como estás hoy? Ya estamos en la semana 7 de estudiar a 
distancia. Estoy muy contenta de recibir tus guías desarrolladas y de poder 
ayudarte a avanzar cada vez más.  
Durante las guías y clases anteriores estuvimos aprendiendo mucho 
vocabulario relacionado con las descripciones físicas de las personas.  
En esta misma unidad debemos aprender también vocabulario 
relacionado con la escuela, entonces empezaremos por las palabras más 
fáciles e iremos clase a clase formando oraciones como lo hemos hecho 
anteriormente.  
 
En esta guía aprenderás como se escriben los días de la semana y las 
asignaturas del colegio en inglés. ¡Es muy fácil!  
 

 Recuerda escribir con letra clara para poder corregir y 
retroalimentar. 

 Desarrolla la actividad en tu cuaderno.  No necesita imprimir 
 

 

 

 

 



COPIA EN TU CUADERNO EL SIGUIENTE LISTADO DE LOS DÍAS DE LA SEMANA Y SUS 

SIGNIFICADOS. 

                          

                         DIAS DE LA SEMANA - DAYS OF THE WEEK  

 

AHORA COPIA EN TU CUADERNO EL SIGUIENTE LISTADO DE ASIGNATURAS EN INGLES Y SUS 

SIGNIFICADOS : 

ASIGNATURAS SUBJECTS 

CIENCIAS SCIENCES 

EDUCACIÓN FÍSICA PHYSICAL EDUCATION ( PE) 

GEOGRAFIA GEOGRAPHY 

HISTORIA HISTORY 

INGLÉS ENGLISH 

MATEMÁTICAS MATHEMATICS 

MUSICA MUSIC 

RELIGIÓN RELIGION 

TECNOLOGÍAS TECHNOLOGY 

ARTE ART 

COMPUTACION COMPUTER SCIENCE 



LENGUAJE LANGUAGE 

HORA DE ALMUERZO LUNCH TIME 

RECREO BREAK 

Actividad:  después de haber visto como se escriben estas palabras te 

invito a observar mi horario como ejemplo. Tú debes copiar en tu 

cuaderno y completar tu horario de clases 2020 curso 5°B  en inglés.  

 

 

 

ESTARÉ ESPERANDO PARA REVISAR. ¡¡UN ABRAZO GRANDE Y CUIDATE 

MUCHO!!  

                                                                                                                 


