
Estimados Apoderados: 

Espero que se encuentren bien junto a sus familias. Estamos retomando el trabajo a distancia 

desde ésta semana y les recuerdo que estamos reforzando contenidos del año pasado (tercero 

básico) antes de comenzar con los contenidos en el texto de cuarto año básico. 

En ésta tercera guía (que se adjunta a continuación) los alumnos-as deben leer el párrafo acerca 

de la rutina de un niño y: 

A.- Leer las oraciones y responder si (Yes) o no (No) de acuerdo a lo descrito en el párrafo. 

B.-Completar las oraciones con la alternativa correcta según el párrafo. 

Para poder comprender el párrafo pueden utilizar diccionario de inglés o traductor de google en el 

siguiente link:  https://translate.google.com/?hl=es 

Recuerden que si los niños-as no pueden imprimir las guías, pueden escribir los resultados en sus 

cuadernos de inglés, los cuáles revisaremos cuando volvamos a clases. 

Para reforzar los contenidos pueden ingresar al siguiente link: 

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=7580 

Para trabajar en juego interactivo : 

https://www.englishexercises.org/millionpounddrop/game.asp?id=12086 

(Se debe apostar en la respuesta que se crea correcta haciendo click en el signo +. Tienen 32 

segundos para responder. Terminado el tiempo el juego dará el resultado. Son 8 preguntas. Si las 

responde todas correctamente gana el juego. Se puede volver a jugar si se equivocan en alguna 

respuesta) 

Cualquier duda comunicarse al correo de la profesora de Inglés Mabel del Río: 

missmabelstmf@gmail.com 

Atte. 
Miss Mabel del Río 
Profesora de Inglés  
Colegio Santa María de La Florida. 
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Colegio Santa María La Florida       

     English Department 

      Miss Mabel del Río 

 

English WorKsheet  N°2.- 

4th  Grades 

 
Name:…………………………………………………………………………………  Grade:……………………………. 

 

Instructions: Read the paragraph and do the exercises below: 

 

A.- Read and write “yes” or “No” : 

1.-The boy’s name is Jerry.               ……….. 

2.-He gets up at six.    …………. 

3.- He goes to school by bus.   ………….. 

4.-The school bus is always late.  …………. 

5.- Harry loves school    …………. 

 

B.- Circle the correct alternative: 

1.-Harry is ……….years old.     2.-Harry brushes his teeth at……… 

a)10  b)11  c)9   a)5:36  b)6:35  c)3:65 

 

3.-For breakfast he usually has…..   4.-Mr. Hank is…. 

a)cereals and tea     a)a pupil 

b)butter      b)the bus driver 

c)cereals, butter and tea    c) a teacher 

 

 

5.-Harry arrives at school at…. 

a)half past eight  

b) eight o’clock 

c) nine o´clock 


