
Welcome to English 5th grade

Hello boys and girls!!!!



HOY VAMOS A COMENZAR NUESTRA

PRIMERA LECCIÓN.-

 En cada presentación les explicaré de qué tratará 

cada lección.

 Con la ayuda del diccionario o traductor de 

Google podrán ir desarrollando las actividades 

al igual que en las guías anteriormente 

publicadas 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


Texto de estudio

Texto de actividades



Instrucciones:

 Primero observen la lista de las actividades de 

tiempo libre y /o rutina que voy a presentarles en 

las diapositivas.

 Luego, observen las páginas 12 y 13 de su texto 

de estudio en donde encontrarán algunas de 

ellas.

 Copien la lista de las actividades de tiempo libre 

en inglés en su cuaderno de inglés.

 A continuación busquen la página 8 de su libro de 

actividades y escriban las oraciones que 

corresponden debajo de cada imagen. 

LECCIÓN 1: ACTIVIDADES RUTINARIAS Y

ADVERBIOS DE FRECUENCIA.-



 Ahora observen los siguientes adverbios de 

frecuencia con sus correspondientes significados y 

anótenlos en tu cuaderno. 

 Vuelvan a su libro de actividades y traten de 

comprender el párrafo en la página 9 (Hello! I’m 

Paz.....) y:

1.-Subrayen las acciones que encuentren en el 

párrafo .

2.-Encierren en un círculo los adverbios de 

frecuencia.

3.-Finalmente con la ayuda del diccionario o 

traductor de Google, lean el párrafo y realicen los 

ejercicios de Verdadero (True) o Falso (False).

Eso es todo por ahora.  A trabajar!



 Los ejercicios en el libro de actividades serán 

revisados posteriormente en el colegio, no es 

necesario enviar las respuestas por correo. Si no 

tienen los textos en sus casas pueden 

descargarlos de internet en:

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

propertyvalue-187786.html

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html


LESSON 1: “ROUTINE ACTIVITIES”

 Get up

 Have breakfast

 Go to school

 Have lunch

 Do my homework



 Practise the recorder

 Walk the dog

 See my friends

 Do the dishes



 Tidy my room

 Have dinner

 Go to bed



Look at the pictures on pages 12 and 13 :



MAKE A LIST OF THE ROUTINE ACTIVITIES

IN YOUR NOTEBOOK:

 Get up

 Have breakfast

 Go to school

 Have lunch

 Do my homework

 Practise the recorder

 Walk the dog

 See my friends

 Do the dishes

 Tidy my room

 Have dinner

 Go to bed



ACTIVITY BOOK, PAGE 8:



FREQUENCY ADVERBS:

always

sometimes

usually

never

=

=

=

=

siempre

usualmente

a veces

nunca



ACTIVITY BOOK, PAGE 9:



VEAMOS QUÉ HAN APRENDIDO HOY:

 Lee la lista (en inglés)de actividades rutinarias en 

tu cuaderno y trata de recordar sus significados.

¿cuántas pudiste recordar?      ..............

¿cuántas acciones encontraste en el párrafo?

.........  muy bien, hay 7 acciones!

¿cuántos adverbios de frecuencia encerraste en un 

círculo?  ......... muy bien, (hay 6 -2 veces always- 2 veces usually)

El resultado del ejercicio de T or F lo revisará tu 

profesora cuando volvamos a clases.

Hasta la próxima lección !


