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Mail institucional Docente: inglesmatus2021@gmail.com 
 

 

Docente: Ximena Matus Asignatura: Inglés Curso: 5° A 
 

OAs a Evaluar: 
OA 5: Leer y demostrar comprensión de textos adaptados y auténticos simples no literarios que 
contengan palabras de uso frecuente, familias de palabras, repetición de palabras y frases, estén 
acompañadas de abundante apoyo visual y estén relacionados con los temas y las siguientes 
funciones del año: saludar y despedirse, solicitar y entregar información personal y de temas 
familiares, agradecer, disculparse y pedir permiso, seguir y dar instrucciones, describir personas, 
objetos y su posición, lugares, acciones cotidianas y clima, expresar gustos, preferencias 
cantidades y posesiones, 
OA 14: Completar y escribir, de acuerdo a un modelo y con apoyo de lenguaje visual, textos no 
literarios (como postales, minilibros, listas de compras) y textos literarios (como rimas y tiras 
cómicas) con el propósito de compartir información en torno a los temas del año. 

REFERENCIA TEXTOS ESTUDIANTE 

• Student’s Book 5° páginas 36-37-39. 

• Activity Book 5° páginas 20-21-22. 

 
Nombre Estudiante: 
 
 

Curso: Fecha: 
 

INSTRUCCIONES GENERALES PARA DESARROLLAR LA GUÍA DE INGLÉS 
1.- Usa la aplicación de un celular (u otro equipo) para escuchar y aprender a leer en inglés    
     correctamente cada palabra o expresión. 
2.- Escucha con atención y repite varias veces cada palabra, expresión o texto. Este ejercicio  
     te ayudará en la práctica del idioma inglés.  
3.- Trata de leer pronunciando siempre en inglés las palabras y los textos. 
4.- Observa que algunas actividades de esta guía se desarrollan primero en los libros de  
     Inglés. Se incluye vocabulario. 
5.- Desarrolla las actividades en las páginas indicadas en tus libros de inglés y luego escribe     
     esas mismas respuestas donde corresponde en esta guía. 
 
Ítem I: COMPLEMENTACIÓN - VOCABULARY - Unit 3 – Let’s go shopping (Vamos de compras). 
1.- Escribe en inglés los nombres de las tiendas del centro comercial.  
     (Student’s Book 5° páginas 36-37 y Activity Book 5° página 20). 
     Puntaje: 7 puntos. 
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Vocabulary: baker’s: panadería / clothes shop: tienda de ropas / bookshop: librería /  
                     greengrocer’s: verdulería / shoe shop: zapatería / sports shop: tienda deportiva 
 
2.- Une con una línea los artículos con el nombre de la tienda donde tú puedes comprarlos. 
     (Student’s Book 5° página 39).        
     Puntaje: 9 puntos. 

  CLOTHES SHOP    BOOKSHOP    SPORTS SHOP 

 

                             
Vocabulary: bookmarks: marcadores / cycling suit: traje de ciclismo / running shoes: zapatillas    
                para correr / coat: abrigo / novels: novels / T-shirt: polera / gym kit: equipo de gimnasia 
 
3.- Escribe los nombres de los productos en las tiendas correspondientes. 
     Puntaje: 15 puntos 

 
Vocabulary: bread: pan / biscuits: galletas / potato: papa / magazine: revista / skirt: falda / 
                     shirt: camisa / trousers: pantalones 
 
ÍTEM II: ESCRIBIR SOBRE GUSTOS Y PREFERENCIAS 
 
1.- Completa cada ícono con el verbo correcto. (Activity Book 5° página 21). 
     Puntaje: 4 puntos 

               
         Vocabulary: love: amar, encantar / like: gustar / dislike: disgustar / prefer: preferir 
                              hate: odiar, detestar / enjoy: disfrutar 
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2.- Escribe los verbos para expresar gustos y preferencias según cada imagen. 
     (Activity Book 5° página 22). 
     Puntaje: 4 puntos 
 

Verbos:      love – hate – like – don’t like 

 

                                                                                               
                   I _________ comic books.                    I _________________ information book. 
 

                                                   
                    I  ________ joke books.                         I _______________ ghost books. 
 
Vocabulary: I: yo / don´t: no / joke books: libros de bromas / ghost stories: cuentos de fantasmas 
 
3.- Escribe en inglés algunos de tus propios gustos y preferencias sobre alimentos o libros     
     preferidos. 
     Puntaje: 4 puntos 
 

a) I like __________________________________________________________. 
  
b) I love _________________________________________________________. 

 
c) I don’t like _____________________________________________________. 

 
d) I prefer ________________________________________________________. 

 
 

4.- Dibuja o recorta y pega una imagen que represente las siguientes oraciones. 
     Puntaje: 6 puntos. 

 

      ____________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________ 
              
Vocabulary: but: pero / she: ella / his: su / store: tienda / is: es / the: la / he: él / shoes: zapatos  
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Ítem III.- SELECCIÓN MÚLTIPLE – Comprensión Lectora 

 
 
 
INSTRUCCIONES: 
Observa la imagen y lee el texto. (Activity Book 5° página 21).  
 
Lee las preguntas 1-2-3-4-5. 
Escribe la letra de la mejor respuesta en el espacio de la derecha. 
Puntaje: 5 puntos 
 
1.- My name is  
        A) Jim                   B) Max                   C) Tom                  ………………………. ______ 
 
2.- I’m 10  
        A)  years old         B) dogs                 C) cats                  ………………………. ______ 
 
3.- I love  
        A) cake                  B) cherries           C) pasta                 ………………………. ______ 
 
4.- I buy fresh pasta every  
        A) Monday             B) Friday              C) Sunday             ………………………. ______ 
 
5.- I dislike  
        A)   milk                   B) soda                C) juice                ..…..…………………. ______ 
       
Vocabulary: 
My: mi / is: es / and: y / I’m 10 years old: tengo 10 años / pasta: fideos / I buy: yo compro /  
fresh: fresca / every: cada / Friday: viernes / drinking: beber, tomar / but: pero / milk: leche 
 / I get: consigo, compro / at the: en el, en la  
 
 
 


