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Unit 1: Home time 
En esta unida trabajaremos con los textos de Inglés por favor sólo realiza las páginas 
que se indican.  Cualquier inquietud informarla al correo. 
 
Este año contamos con 1 student´s book (más colorido) y 1 activity book (el más 
delgadito) 
NOTA: LAS ACTIVIDADES QUE TIENES QUE DESARROLLAR SON CONSIDERANDO 2 
SEMANAS Y 4 CLASES, POR LO TANTO ES PARA IR AVANZANDO PAUSADAMENTE, 
SEGÚN EL RITMO DE CADA UNO.  SI TERMINAS ANTES Y QUIERES MÁS ACTIVIDADES 
ME ESCRIBES UN CORREO. 
 

Student´s Book: 
LET´S GUESS!    Who am I?  (Quién soy) 
-Observa la información de cada uno de los niños en pag. 8 del Student´s Book, luego 
escucha atentamente el audio #2 y en tu cuaderno escribe quién crees tú que es la 
persona de quien nos dan la información.  Sólo el nombre. Puedes repetir el audio 3 
veces, máximo 5. 
-Lee los pequeños textos de la pag. 9 con información personal y las actividades que les 
gustan a cada niño, luego escribe en tú cuaderno un texto similar usando uno de ellos 
como ejemplo y usando tu información personal. 
-Escucha el audio #5 y escribe el número en la imagen según en el orden que aparecen. 
-Escucha el audio #6 y practica la conversación, varias veces.    
-Lee el texto de la act. 3 pag. 14 y destaca las palabras que tienes en rojo en la 
actividad. (Los indicadores de frecuencia de una acción) 
 
ACTIVITY BOOK: 
-Observa las imágenes pag. 6 y completa el texto con la acción o actividad según 
corresponda. 
- Completa el texto  pag.  6  escribiendo I like  /  I don´t like   según corresponda. 
-Completa la hora en palabras según cada reloj pag. 7 
- Escribe la acción del hogar “chores” en la imagen correspondiente pag. 8, puedes 
mirar el libro o la guía. 
-Lee el texto de Paz pag. 9 luego encierra en un círculo True or False según corresponda 
al texto. 

¿¿¿¿Qué son estas palabras????  Alguna idea   

Busca su significado y escríbelo al lado. 

             Estas palabras nos indican la frecuencia con que 
yo hago mis quehaceres en el hogar o cualquier acción.   Ej I always cook for my family.   
Estas palabras siempre van después del sujeto o persona de la que estamos hablando. 
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Ahora escribe 3 oraciones de actividades que tú hagas en casa siguiendo este orden. 
  
              +                              +   
    
 
 
 
 
 

Ejemplo de oración :  I always make my bed in the morning. 
 
1. I   _________________________________________________ 
 
2.- _____________________________________________________ 
 
3.- _____________________________________________________ 

     I 
1 indicador 
de frecuencia 
ALWAYS 
USUALLY 
SOMETIMES 
NEVER 
 

ACCIÓN / VERBO 
EJ. FEED THE DOG 


