
Hello Children !!!!! 

Welcome to English 4th grade 



Hoy van a trabajar en la 
segunda  lección 

 Antes de comenzar a trabajar, recuerden leer 
primero las instrucciones en español. 

 Con la ayuda del diccionario o traductor de Google 
podrán ir desarrollando las actividades  y además 
van a trabajar con su texto de estudio, su texto de 
actividades y también escribirán en sus cuadernos 
de inglés. 

 Cualquier duda, me escriben al correo 
missmabelstmf@gmail.com  

 Aquí vamos!!!! 

mailto:missmabelstmf@gmail.com


Primero comenzaremos con un repaso de la 
lección anterior. 

    Une con una línea imaginaria las palabras con las 
imágenes que representan las asignaturas del 
colegio: 

Art Maths Science P. E.  



History I T  Music English Maths 



¿Pudiste recordar las asignaturas 
del colegio en inglés?  

Muy bien! 

Ahora comenzaremos con la lección N°2 



Lección 2:Comprensión de lectura  

 Primero busquen la página 15 de su texto de 
estudiante (Student’s book) 

 Observen el párrafo “My favourite day”.  
 Copien en sus cuadernos de inglés el vocabulario que 

encontrarán en la primera diapositiva de la lección 
(New words). 

 Subrayen en el párrafo las palabras nuevas (new 
words) y encierren en un círculo las asignaturas del 
colegio. 

 Ahora traten de comprender el párrafo y responder en 
sus cuadernos las preguntas de verdadero o falso (True 
or False) que están en la misma página N°15.  

 (en la próxima lección revisaremos las respuestas de 
éste ejercicio). 
 

Instrucciones 



  Recuerden que si tienen dudas, pueden buscar las 
palabras en el diccionario o traductor Google. 

 Ahora busquen la página 10 del texto de actividades 
y trabajen en el ejercicio N°6 solamente: 

    - Lean el párrafo y corrijan las oraciones debajo como 
en el ejemplo del ejercicio “a”. 

 Eso es todo por ahora!  A trabajar!  
 

 Recuerden que si no tienen sus textos de ingles en 
casa pueden descargarlos en:    

                                        
 https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-

propertyvalue-187786.html 
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Lesson 2: Reading comprehension 

“My favourite day” 
New words: 

Thursday: Jueves 

I’ve got: yo tengo 

subject: ramo-materia 

writing stories: escribir historias 

the afternoon: la tarde (después del medio día 

after: después de 

go swimming: voy a nadar 

with: con 



Student’s book, page 15: 



-Urderline the new words in the paragraph on 
page 15 

 

1.- 

 

2.- 

 

3.- 

 

4.- 

 

5.- 

 

6.- 
 

 

 

-Circle the school subjects in the paragraph on 
page 15. 

-Read the paragraph and answer the the True or 

False exercises in your notebook:  



Do the exercise 6 in your activity book: 



¿Qué aprendieron hoy? 
  ¿Cuántas palabras nuevas aprendiste hoy? 

       .......... 
 ¿Pudiste comprender el párrafo en tu texto 

de estudio?  ......... 
 ¿Descubriste las respuestas de verdadero o 

falso?     ............ 
 ¿Pudiste descubrir los errores en el 

ejercicio de tu libro de actividades y 
cambiar los errores?   ............ 

     
                            Muy bien! 
                    Hasta la próxima lección ! 


