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Queridos-as alumnos-as: 
En éste nuevo material de trabajo, al igual que en las lecciones en PPT, deben 
copiar los ejercicios en sus cuadernos, realizar ejercicios en su libro de 
actividades y usar sus textos de estudio. No es necesario imprimir ésta guía. 
Comenzaremos primero con las respuestas de los ejercicios de la lección 
anterior (lesson 4): 
Ejercicios en el cuaderno: 
Tenían que leer el párrafo en la página 27 y contestar en sus cuadernos 
preguntas con “yes-no”. 
             Read the paragraph and answer “yes-no”  

1.-Kevin and his brother have apple juice for breakfast.     No 

2.-He and his friends have lunch at school.   Yes 

3.-They sometimes have chicken and pasta for lunch. No 

4.- Kevin likes fish ! It is his favourite food.   No 

5.- He likes pasta with meat or tomato sauce.  Yes 

6.- He always have fruit for snack.    Yes 

7.- He never has dinner with his family.   No 

(Les recuerdo que las actividades en el libro de actividades serán revisadas cuando 

volvamos a clases, al igual que las guía publicadas). 

Ahora continuaremos con un repaso de la lección anterior : 
Instrucciones: 
Deben copiar el ejercicio con el título: “Review lesson 4” en sus cuadernos y 
resolverlo: 
-Observar el dibujo en la página 27 y hacer una lista de los alimentos que las 
personas llevan en las bolsas en sus cuadernos.(éste ejercicio no está en el texto, 

solo el dibujo) 

 
Ahora comenzamos con la nueva unidad: Lección N°5, Unit 2: “Kids and cook” 

Instrucciones: 
Primero: Copian en sus cuadernos las nuevas palabras (New words). 
Luego observan la receta en página 28 e identifican las nuevas palabras en la 
receta (son instrucciones para hacer una receta). 
Segundo: Abren sus textos en las páginas 30 y 31 y leen la historia con la 
ayuda de las palabras en el recuadro (no es necesario copiarlas en el 
cuaderno). Luego completan oraciones acerca de la historia  en sus 
cuadernos (Read and complete). 
Tercero: Buscan la página 18 de sus libros de actividades y trabajan en el 
ejercicio de audio: encierran en un círculo la palabra que escuchen (acerca de 
la historia que leyeron en el texto). 
 



Cuarto: 
Buscan los alimentos en la sopa de letra en página19 del libro de actividades 
y escriben los nombres de los alimentos. 
Eso es todo por ahora.    A trabajar! 

 

REVIEW LESSON 4.- 

Look at the picture on page 27, exercise 4 and make a list of the food in the people´s bags: 

 

      

 

 

 

 

 

 

A: _________________           B: _______________       C:_______________ 

 _________________   ______________            _______________ 

 _________________   ______________              

D:          Bag 1:______________            E:_______________       

 Bag 2:______________   ______________             

 _________________                 

Lesson 5: Unit 2: “Kids and cook”.-           page 28: 

New words: 

Recipe  : Receta 

Put  : Ponga 

Mix  : mezcle 

Fork  : tenedor 

Add  : agregue 

Slowly  : lentamente 

Bake  : hornear 

Swap  : intercambiar 

Salt  : sal 

 

 

 

 

 



Student’s books, pages 30 and 31: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read the story and complete: 

1.-The kinds are participating in a …………………..show. 

2.-Eric and Kate are on the ……………….team. 

3.-Kate is swapping the sugar for ………………….. 

4.- Danny and Liz put…………….eggs in their recipe. 

5.-The kids put the biscuits in the oven for.................minutes. 

6.-....................and ......................are the winners! 

 

 

Help: 
Kids start cooking:los niños comienzan a cocinar. 

Team : equipo 

Making: haciendo 

Swapping: intercambiando 

Salt : sal 

Spoon : cuchara 

How many: cuántos 

Some  :   algo de  

Into    :   dentro 

Have we got: tenemos 

Any: algunos 

Here they are: aquí están 

Wrong   : equivocado 

Oven  : horno 

Lots of : un montón 

Doesn’t understand: no entiende 

Well done: bien hecho 

Angry: enojada 

 

 

 
 



Listening exercise.  Activity book, page 18: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Copiar el link y buscar la pista 5) 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AIzYYZf3yDv7B0I&id=61670844E72E246A%21528590&ci

d=61670844E72E246A 

Activity book, page 19: 

 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AIzYYZf3yDv7B0I&id=61670844E72E246A%21528590&cid=61670844E72E246A
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AIzYYZf3yDv7B0I&id=61670844E72E246A%21528590&cid=61670844E72E246A

