
                   UNIT 1: FOOD AND HEALTH  - 6°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 – OA 16  
Desarrollar habilidades de lectura y escritura. 

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

 
En esta unidad los estudiantes aprenderán vocabulario relacionado con alimentos y comida 
saludable (healthy food), además, se familiarizarán con estructuras gramaticales y patrones de 
preguntas y respuestas básicas. Así, el vocabulario y las estructuras nuevas les permitirán 
comunicarse adecuadamente al combinarlas con conocimientos que reciclan del año anterior. Las 
expresiones de uso común son presentadas en contextos y se espera que las identifiquen y las 
incorporen en sus diálogos. Será motivador para ellos aprender expresiones de uso diario 
relacionadas con la comida y los hábitos saludables.  
En esta guía los/las estudiantes desarrollarán la comprensión lectora a través de la lectura de 4 
textos breves relacionados con comidas diarias y alimentos (vocabulario visto en guías anteriores 
para facilitar la comprensión de estos). Además, deberán desarrollar actividades que fortalecen la 
expresión escrita completando un breve párrafo sobre ellos. 
 

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

 
Activity nº1: read the texts below carefully. Write in your notebook the words that you don’t 

understand and look for them in a diccionary ( lea los textos de más abajo cuidadosamente. 

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

 

 



Activity n°2: write in your notebook the correct alternative for each question about the texts 

(escribe en tu cuaderno la alternativa correcta para cada pregunta sobre los textos). 

   

                                 

 

Activity n°3:  complete the following text writing information about you ( complete el siguiente 

texto escribiendo información sobre ti). 

I like …………………………………………… and …………………………………………………. 

My mum says they are…………………………………………………………………………… 

I don’t like……………………………….. and ……………………………………………………. 

My favorite drink is……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………. Ice cream. 

 

 


