
Colegio Santa María La Florida  
    English Department  
     Miss Mabel del Río 

 

Queridos-as alumnos-as de 4tos años: 

Esta será la SEGUNDA TAREA de CLASSROOM: 

Van a  realizar ejercicios para reforzar los contenidos de la Unidad 5:“Let’s eat”.- 

Al igual que en la tarea anterior, pueden imprimir y responder la guía en el 

computador o con lápiz, o también pueden copiar  las respuestas en sus 

cuadernos y tomarle  una foto. Luego, suben el archivo a “tareas en classroom”. 

Estos ejercicios los revisaremos posteriormente en nuestra próxima clase “on 

line”. 

Instrucciones: 

Ejercicio I: Observar las imágenes, buscar la palabra en inglés que corresponde a 

cada una de ellas dentro del recuadro. Cada palabra tiene un número. Escribir el 

número en el cuadrado que está al lado de cada imagen. 

Ejercicio II: Clasificar los alimentos del recuadro en la columna correspondiente 

(escribir 4 alimentos en cada columna). 

Ejercicio III: Leer el párrafo, con la ayuda del vocabulario en el recuadro “help” y 

encerrar en un círculo la respuesta correcta. 

 

Si tienen dudas, escribir a: 

 4to A y 4to C: andrea.medina@colegiostmf.cl  

 4to B,  D, E y F : mabel.delrio@colegiostmf.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unit 5:“Let’s eat.- 

I. Write the names of the pictures. Choose a word from the box: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

II.-Classify 4 food or drinks into a corresponding column: 

 

 

 

 

Food for breakfast  Food you have at lunch 

and dinner 

Snacks 

   

 

 

Cereals   /  rice    / a yoghurt / salads  / soup  / an apple  /  fish   

a chocolate  milk – a cheese sandwich - toast – eggs –a banana 

    

    

  



III.-Read the paragraph and circle the correct answer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-……………………..food is neccesary to grow and feel good. 
a)Tasty 
b)Healthy 
c)Good 

 
2.-What can you eat to have strong bones? 
a) milk 
b)cheese and yogurt 
c) a and b 

 
3.-Some food that give you proteins are…. 
a)fruits and vegetables 
b)meat, egg, fish and nuts  
c)chips and cookies 
 
4.-Are fruits and vegetables healthy food? 
a)Yes, they are 
b)No, there aren’t good 
c)No, only vegetables are healthy 
 
5.-Can you eat chips and cookies every day? 
a)Yes, they are tasty. 
b)No, you can’t eat chips and cookies 
c)No, you can eat them only some at a time. 

 

Help: 
-Healthy: saludable 
-tasty: sabrosa 
-you need it:  la necesitas 
-to grow: para crecer 
-feel good:sentirte bien 
-find: encontrar 
-bread: pan 
-give you: te dan 
-bones: huesos 
-nuts: nueces 
-as many as: lo que mas 
-chips: papas fritas 
-at a time: de vez en 
cuando 
 


