
                        UNIT 1: MY WORLD  - 5°AB - WORKSHEET Nº5 

Docente: Isabel Lobovsky P Nombre alumno: 

Contacto: enviar al 
contacto entregado por su 
prof. Jefe(a) 

OA 5 – OA 6 - OA 14 –OA 15  
Desarrollar habilidades de lectura y escritura. 
 

Fecha de entrega: 30/04/20 Habilidad:  Comprensión lectora/expresión escrita 

 
 En esta unidad se espera que los alumnos comiencen a familiarizarse con expresiones básicas del 
lenguaje relacionadas con su entorno, la familia y la escuela.  
En la guía de hoy desarrollarán la comprensión lectora a través de una actividad en donde deberán 
unir las preguntas con sus correspondientes respuestas, las que están relacionadas con entrega de 
información personal ( con vocabulario revisado en guías anteriores para facilitar su comprensión). 
Además, desarrollarán la expresión escrita a través de una actividad en donde los alumnos deben 
poner cada palabra en el orden correcto para formar una oración teniendo un modelo previo. De 
esta forma podremos reforzar desde casa el vocabulario escrito para más adelante reforzar la 
producción y comprensión oral. 

 Recuerda escribir con letra clara para poder corregir y retroalimentar. 
 Desarrollar guía en cuaderno. No necesita imprimir 

 
Activity n°1: Read the questions and the answers carefully  then write in your notebook the 

questions with the corresponding answers. Write in your notebook the words that you don’t 

understand and look for them in a diccionary. ( lea las preguntas y las respuestas cuidadosamente, 

luego escriba en su cuaderno las preguntas con sus respuestas correspondientes. Escriba en su 

cuaderno las palabras que no comprenda y búsquelas en un diccionario) 

Ej. 1. What´s your name? 

          My name is Cecilia. 

 

 

 

 



 

Activity nº2: unescramble the words then write in your notebook the sentences in the correct 

form. (ordene las palabras, luego escriba en su cuaderno las oraciones en su forma correcta) 

Ej. 1. My name is Karen 

 

Activity n°3: complete the text with the words bellow then copy it in your notebook (complete el 

texto con las palabras de abajo, cópielo en  su            

cuaderno). 

IS – FROM – LIKE – AND – CAN – YEARS  
FAVORITE – OLD – LIVE – GOT – BROTHER  
DON´T - SUBJECT 

 

 

 

 

 


