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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 24-25-26-27-28-35 

• Activity Book 5°, páginas 14-15-16-19 

 
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. 
4.- 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 2 - Kids can cook! 
1.- Lee en inglés los alimentos en el libro. 
     (Student’s Book 5° páginas 24 y 25). 
     Escribe en inglés los nombres de los alimentos de las siguientes imágenes. 
     (Activity Book 5°, Actividad N°1, página 14). 
     Puntaje: 8 puntos    

                        
Vocabulary: Unit: unidad / Kids can cook!: Los niños pueden cocinar! / and: y 
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2.- Escribe en inglés la acción a realizar para preparar galletas de chocolate. 
     (Student’s Book 5°página 28). 
     Puntaje: 4 puntos 

                          ………………… sugar and butter in a bowl. 

                                ………………… butter and sugar with a fork. 

                                  ……………….. chocolate chips. 

                                  ……………….. for 20 minutes. 
 
Vocabulary: put: poner / mix: mezclar / add: agregar / bake: hornear / fork: tenedor / for: por 
  
3.- Lee la receta del bizcocho y a la derecha escribe solamente la lista de los alimentos o 
ingredientes que se necesitan para prepararlo.  
(Student’s Book 5° página 35).  
Puntaje: 5 puntos 
     

 
 
Vocabulary: pound cake: bizcocho / recipe: receta / milk: leche / cup: taza / one at a time: uno a la 
vez 
 
4.- Descubre las palabras en la sopa de letras. 
     (Activity Book 5° página 19). 
     Escribe en inglés las palabras que encontraste en la sopa de letras, a continuación. 
     Puntaje: 8 puntos 
 
                   _______________________           ______________________ 
 
                   _______________________           ______________________ 
 
                   _______________________           ______________________ 
 
                   _______________________           ______________________ 
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Ítem II: IDENTIFICAR Y DAR INFORMACIÓN SOBRE ALGUNOS ALIMENTOS 
            FUNCIÓN DEL LENGUAJE: Usar “HAVE GOT / HAVEN´T GOT” 
            (Student’s Book 5° página 26). 
              
*** Aprende a compartir información sobre los alimentos que tenemos o no tenemos. 
*** Aprende a escribir oraciones con: 
 

HAVE GOT:  tener HAVEN’T GOT: no tener 

 
*** Observa el siguiente cuadro: 
 

I have got: yo tengo I haven´t got: yo no tengo 

We have got: nosotros tenemos We haven´t got: nosotros no tenemos 

You have got: tú tienes You haven´t got: tú no tienes 

                                                                                        
1.- Ahora puedes cambiar una oración afirmativa por una negativa. 
     Observa el ejemplo y completa el cuadro. 
     Puntaje: 8 puntos 
 

          AFFIRMATIVE                  NEGATIVE 

I have got spaguetti. 
 

I haven’t got spaguetti. 

I have got chocolate. 
 

I 

You have got eggs. 
 

You 

We have got apples. 
 

We 

We have got carrots. 
 

We 

              
2.- Observa las bolsas con alimentos en la imagen. 
     (Student’s Book 5° página 27). 
     Lee las oraciones que a continuación describen cada bolsa (A-B-C-D-E). 
     Encierra en un círculo: TRUE (trú) si la oración es verdadera o FALSE (fols) si es falsa.  
     Puntaje: 5 puntos                                       

                          
 
A.- We have got some cherries…………………………. TRUE / FALSE 
 
B.- We have got some apples…………………………… TRUE / FALSE 
 
C.- We have got some carrots…………………………... TRUE / FALSE 
 
D.- We have got some eggs……………………………… TRUE / FALSE 
 
E.- We have got some chocolate………………………... TRUE / FALSE 
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3.- Observa la imagen. Completa la oración en inglés. 
     Puntaje: 4 puntos  

                                     
 
 We have got ___________________, ________________, _______________and ___________. 
 
4.- Dibuja tres alimentos saludables (healthy food) en la bolsa de compras. 
     Escribe en inglés la oración correspondiente en la línea (Sentence). 
     Puntaje:  6 puntos 

                                                                
Sentence:   _____________________________________________________________________________________                                                       

                                                          
Ítem III.- SELECCIÓN MÚLTIPLE – Comprensión Lectora 

                     
INSTRUCCIONES: Observa la imagen y lee el texto. 
(Student’s Book 5° página 27).  
Lee las preguntas 1-2-3-4-5 y escribe la letra de la mejor respuesta en el espacio de la derecha. 
Puntaje: 5 puntos 
 
1.- El niño se llama 
        A)  Kevin            B) Ken                    C) Kelly ………………………. ______ 
2.- El niño bebe  
        A) milk               B) orange juice      C) soda ………………………. ______ 
3.- El alimento favorito de Kevin es 
        A) chicken         B) pasta                  C) soup………………………. ______ 
4.- Kevin desayuna con su   
        A)  brother         B) mum                   C) dad  ………………………. ______ 
5.- El niño se sirve una colación a las  
        A) 3 o’clock       B) 4 o’clock            C) 5 o’clock…………………. ______ 
       
Vocabulary: I’m: yo soy, yo estoy / brother: hermano / food: comida / have a snack: servirse colación 
/ orange juice: jugo de naranja / milk: leche / have breakfast: desayunar / soda: bebida gaseosa / 
soup: sopa / have lunch: almorzar / have dinner: cenar 
 
 


