
Colegio Santa María La Florida  
    English Department  
     Miss Mabel del Río 

 

Estimados Apoderados: 
En éste nuevo material de trabajo, los alumnos-as deben copiar los ejercicios en 
sus cuadernos (no es necesario imprimir ésta guía), realizar ejercicios en su libro 
de actividades y trabajar en un ejercicio de audio en su texto de estudio, al igual 
que en las lecciones anteriores. 
Comenzaremos primero con las respuestas de los ejercicios de la lección anterior 
(lesson 4): 
Ejercicios que debían copiar en el cuaderno: 
1.- Nico is from  Italy 
2.-Marta speaks   Spanish   and English. 
3.-Jia is from  China. 
4.-Ahmed speaks  French, English and Arabic. 

Ejercicio N°6, página 28 del texto de estudio. 
1.-C         2.-   D      3.-   B      4.- A 
 
(Les recuerdo que las actividades en el libro de actividades serán revisadas cuando volvamos a clases, al 
igual que las guía publicadas). 

 
Continuaremos primero con un repaso de la lección anterior : 
Instrucciones: 
Los alumnos-as deben copiar el ejercicio que está más abajo con el título: “Review 
lesson 4” en sus cuadernos y resolverlo completando las oraciones, ya sea con el 
país (country) o la Nacionalidad (Nationality) dependiendo de la información que 
falte. 
Ahora seguiremos con una NUEVA LECCIÓN:  
Instrucciones: 
1°.-Abren sus libros de actividades en la página16 y realizan el ejercicio 4, en 
donde deben leer las burbujas de cada personaje y responder las preguntas con el 
nombre del personaje.  
-Who lives in…? Significa= quien vive en...? -   
-Who speaks…? Significa= quién habla? 

 
2°.-Luego, con la ayuda del vocabulario (que no es necesario que copien en el 
cuaderno) leen y tratan de comprender la historia “What makes Lucy go to the 
concert?” . 
Van  a sus libros de actividades y ordenan los eventos según la historia 
(ejercicio 7 de la página 18) y responden “True” (verdadero) o “False” (falso). 
(Pueden hacerlo con o sin escuchar el audio). 
 
3°.-Finalmente, completan un puzzle en el ejercicio 9 de  la página 19 de sus libros 
de actividades con la ayuda de las pistas que ahí aparecen. 
Cualquier duda por favor escribir a: 
mabel.delrio@colegiostmf.cl 
Miss Mabel del Río  
Profesora de Inglés  
Colegio Santa María de La Florida. 



REVIEW LESSON 4.-  

Complete the sentences: 

1.-Mary is from U.S.A, she is ……………………………………………. 

2.- The children are from…………………………….They are Italian. 

3.-My friends are from Spain. They are…………………………….. 

4.-She is from ……………………………..She is Mexican. 

 

Lesson 5: Unit 2: “Where are you from?” 

Activity book, page 16: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Student´s book, pages 30 and 31.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabulary: 

-Singer  : cantante    -band   : grupo musical 

-Clever  :astuta    -doesn’t speak :no habla  

-Can   : puede    -fix   : arreglar 

-Everybody  : todos-as    -Merci  : gracias (in french) 

-No tickets left :no quedan entradas  -now   : ahora 

-We can´t  : no podemos 

-Sad   : triste 

-Wants  : quiere 
 



Activity book, page  18.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para escuchar el audio, copiar el link y buscar la pista 6: 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AIzYYZf3yDv7B0I&id=61670844E72E246A%21528277&cid=616

70844E72E246A 

Activity book, page 19, exercise 9: 

 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AIzYYZf3yDv7B0I&id=61670844E72E246A%21528277&cid=61670844E72E246A
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AIzYYZf3yDv7B0I&id=61670844E72E246A%21528277&cid=61670844E72E246A

