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GUÍA DE INGLÉS  SEPTIEMBRE  2021  

 
 

Mail institucional Docente: inglesmatus2021@gmail.com 
 

 

Docente: Ximena Matus Asignatura: Inglés Curso: 5° 
 

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. 

 
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: SELECCIÓN MÚLTIPLE.  
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INSTRUCCIONES: Observa con atención las imágenes de saludos que se utilizan en inglés, en 
diferentes momentos del día. A continuación lee las preguntas y escribe la letra de la mejor 
respuesta en el espacio de la derecha. 
Puntaje: 5 puntos 
 
1.- El saludo usado entre amigos en diferentes momentos del día es 
        A) Good morning              B) Good night                     C) Hello………………………. ______ 
2.- Antes de ir a dormir nos despedimos diciendo  
        A) Good night                    B) Hi                                    C) Good evening …………… ______ 
3.- El saludo para después del mediodía es 
        A) Nice to meet you          B) Good morning               C) Good afternoon…………. ______ 
4.- A las 20.30 horas del día una persona saluda diciendo: 
        A) Good night                    B) Good evening                C) Hi………………………….. ______ 
5.- “Nice to meet you” se dice cuando dos personas 
        A) recién se conocen.       B) se despiden.                  C) se van……………………. ______ 
     
Ítem II: COMPLEMENTACIÓN 
1.- Escribe los datos personales de tu Language Passport (Pasaporte de Idiomas) en los    
    espacios correspondientes y dibuja tu imagen o pega tu foto. (Activity Book página 5.) 
    Puntaje: 6 puntos 

                                     
VOCABULARY: Name: nombre de pila / Family: apellidos / Likes: preferencias (escribe solo una) / 
Birthday: cumpleaños / Pet(s): mascota(s) 
 
2.- Escribe en inglés el nombre de cada miembro de la familia en la línea correspondiente. 
     Puntaje: 5 puntos 

 Mother    pet     daughter     son    father                

                              
                         ________________                             _________________ 

                                   ____________ 
                                                      ____________    _______________ 
                          
       VOCABULARY: Mother: mamá / Father: papá / Son: hijo / Daughter: hija 
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3.- Lee en inglés las actividades diarias en tu libro Student’s Book 5° páginas 12 y 13. 
     Realiza la actividad de la página 8 de tu libro Activity Book. 
     Ahora escribe en inglés las actividades de las siguientes imágenes: 
     Puntaje: 5 puntos 

                               
4.- Escribe en inglés la actividad diaria que realizas a la hora que marca el reloj. 
     Busca información en tu libro Student’s Book 5° páginas 12 y 13. 
     Puntaje: 2 puntos 

                   
 
Ítem III PAREAMIENTO 
1.- Escribe la letra para unir cada reloj con la hora en inglés. (Activity Book página 11) 
     Puntaje: 4 puntos 

             
VOCABULARY: o’clock: en punto / a quarter past: y cuarto o pasada un cuarto / a quarter to: un 
cuarto para / half past: y media 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


