
Hello Children !!!!! 

Welcome to English 5th grade 

Lesson 7 



Alumnos-as de quinto básico: 

Vamos a seguir trabajando con sus textos de inglés y 

cuadernos en la unidad 3 “Let’s go shopping”. 

Antes de comenzar a trabajar, recuerden leer 

primero las instrucciones en español. No es  

necesario enviar los ejercicios para ser revisados ya 

que los revisaremos en la próxima clase “on line”. 

 

Cualquier duda, escriben a: 

 5to A: andrea.medina@colegiostmf.cl  
 5to B, C, D : mabel.delrio@colegiostmf.cl 
 5to E:  xina.lebel@colegiostmf.cl  

 
 Aquí vamos! 

 

 



Instrucciones: 

 Primero quiero que observen las diapositivas 5 y 

6 en donde les hago un resumen de la parte 

gramatical de la unidad (vamos a reforzar éste 

item en la p´roxima clase “on line”) 

 Luego, van a buscar la página 40 de sus textos de 

estudio y observando las imágenes ahí, van a 

completar las oraciones en sus cuadernos acerca 

de Linda- Dan and Phil - Annie (diapositiva 7) 

 A continuación, van a leer un pequeño párrafo en 

la misma página y completar las respuestas en sus 

cuadernos de la diapositiva  8  . 

 



 Luego, con la ayuda del vocabulario adjunto, leen 

la historia en las páginas 42 y 43 de su texto de 

estudio y trabajan en los ejercicios del libro de 

actividades en la página 24 en los ejercicios 10 y 

11. 

 

    Eso es todo por ahora chicos y chicas, 

 

         Nos vemos en la próxima lección! 



Grammar Review : 

Use of auxiliaries: 

Examples: 

Do you like chocolates?         

Yes, I do  / No I don’t           

 

Does she love ice-creams? 

Yes, she does / No, she doesn’t 

 

*Solamente cuando se pregunta acerca de una persona (she-he), un 

animal o una cosa (it) se utiliza “DOES” 

 

 

 

 



Para negaciones, se utiliza “don’t  -  “doesn’t” 

Examples: 

I don’t like brocoli  

(No me me gusta el brócoli) 

 

Luisa doesn’t like melons  

(A Luisa no le gustan los melones) 

 



Student´s book, page 40: 



Look at the pictures on page 40 and complete the 

sentences in your notebook:  

like               dislike               prefer                  love 

 

a.- Linda ......................brocoli and .............. 

peas. 

b.- Dan an Phil ......................shorts but they 

.......... jeans. 

c.-Annie ....................laptops and ............ 

tablets. 



Read the paragraph en page 40 and complete the answers 

 

1.-What does the girl love?       She loves.................. 

2.-Where does she read?           She reads in..........and in the ........... 

3.-What kind of books does she enjoy?      She enjoys ..............books. 

4.-What is her favourite book?   ................................................ 

5.- What does she doesn’t like?  She doesn’t like ............................. 

6.- What information does she like to read?  She likes to read about...... 

                                                                       and ...................... 

                                                                        

 



Lesson 7: “Reading” 
Who gives the computer to Danny?  (pages 42-43) 

Help: 

 his: su 

 on holiday: de vacaciones 

 buying: comprando 

 a present : un regalo 

 postcards: tarjetas postales 

 bookshop: librería 

 sees : ve 

 a talk: una charla 

 know: saber 

 go straight: siga derecho 

 turn right: doble a la derecha 

 turn left:doble a la izquierda 

 take this: toma ésto. 

 

 

 

 

 



 chasing: persiguiendo 

 thief: ladrón 

 they can´t: no pueden 

 look in: miran dentro 

 Let’s take it: llevémoslo 

 the only: la única 

 we’re looking for: 

lo estamos buscando 

 signed copies: copias 

firmadas 

 all : todos 

     

 

 

 



Activity book, page 24: 

 Exercise 10: Read the story and circle True or False 

(Leer la historia en págs. 42 y 43 y 

responder  verdadero o falso). 



Activity book, page 24. 

 Exercise 11: Read the story and complete the sentences with a 

word from the box: 

(Leer la historia 

en págs. 42 y 

43 y completar 

las oraciones 

con las 

palabras del 

recuadro). 



Good Bye!!!! 

That’s all for now! 


