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Unit 1: Time for School 
En esta unida trabajaremos con los textos de Inglés por favor sólo realicen las 
páginas que se les van indicando.  Cualquier inquietud informarla a 
lorelama@colegioalturas.cl 
 
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 CLASES, POR LO TANTO ES PARA IR AVANZANDO 
PAUSADAMENTE, SEGÚN EL RITMO DE CADA UNO. 
 
Primera Actividad observar y practicar el video todas las veces que sea 
necesario. 
https://www.youtube.com/watch?v=AnZxeX_8mVk 

Student´s book 

1.- Practica las asignaturas de las pags. 12 y 13. 
2.- Escucha y practica el role play de la pag. 14 con el audio # 7 
3.- Lee texto de la página 15 y luego escribe True (si es verdadero) or False (si es 
falso) al final de cada oración. 
 
Activity book 
1.- Completa las actividades en pag. 7 escribe la hora mirando los relojes. 
2.- Encierra en un círculo una de las alternativas pag. 7  
3.- Busca las palabras de las asignaturas en la sopa de letras y escribe el nombre de 
cada asignatura según imagen.  Pag 8 

4.- Usa I like  / I don´t like  según la expresión en la imagen.  Pag. 8 
 

Ahora que ya sabes las asignaturas en Inglés crea tu horario en el cuaderno u hoja 
de block pequeño.  Lo que tengas en tu casa, usa colores o imágenes que 
diferencien a cada asignatura y envíame una foto al correo.   
 

NOTES: ¿Cómo  escoger entre estas opciones [AM / IS / ARE] 
correctamente? 
 
Primero debes fijarte de quien estamos hablando en la oración, de mí, él o ella u 
otros (varias personas)   A veces aparece un nombre, ahí te fijas si 1 persona o 
varias; de ser 1 usas IS.  No obstante, si salen varios nombres o tal vez dice my 
friends   usas   ARE; porque se refiere a varios amigos. 
 
I     am   at school. 
 
SHE      is  at school. 
He         is  at school. 
It /the dog    is  at school. 
 
You      are     at school. 
They     are     at school 
We       are       at school 
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 I.- Use the given words and write the name under the image. 
 
 
 
 
 
 

 
 

II.- Complete the sentences using your own Information. 

1.- My favourite subject is ______________________________________________ 

2.- I like  ____________________________________________________________ 

3.- I don´t like ________________________________________________________ 
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