COLEGIO ABRAHAM LINCOLN M. COLLEGE
Miss Maribel Bugueño

Plan de trabajo
INGLÉS
CURSO: 5to básico

Unidad III: Lets go shopping

semanas del 19 al 30 de octubre ( Etapa 11)

- Desarrollar actividad n° 3 ,
página 39 ( escribir en
cuaderno la tienda donde se
pueden encontrar los ítems
mencionados.
- Desarrollar actividades de las
páginas 20 y 21 del “ activity
book”
Pag 20:
1.- Escribir el tipo de tienda (
Usar paginas 36 y 37 del
student book)
2.- Observar los dibujos, leer la
oración y completar con la
tienda correspondiente.
Página 21
3.- Completar con el verbo
correcto ( usar cuadro al
principio de la guía)
4.- Ordenar las preguntas
5.- Leer y responder a las
preguntas.

- Desarrollar guía n°1 unidad 3 “ Lets go
shopping
( Instrucciones en la misma guía

English Activity guide N:3 UNIT 3: Let´s go shopping ( stage 11)
Class: 5th Grade

Name:

Objetivos Unidad: Escuchar y leer diálogos vinculados con la temática de las compras.
Leer y demostrar comprensión de textos adaptados y auténticos simples

% de logro:

Completar y escribir de acuerdo a modelo

Habilidades: Comprensión lectora, manejo de léxico, expresión escrita, expresión oral
1.- find the meaning of these expressions ( busca el significado y escribe)
Expressing Likes and dislikes ( Expresando agrado y desagrado)

Likes

Dislikes

I like: …………………………………………
I enjoy : ……………………………………..
I prefer: …………………………………….
I love: ………………………………………

2.- What are these shops?

I Dislike: ……………………………………….
I don´t like: ………………………………....
I hate : …………………………………………
I can´t stand: ………………………………..

Write ( ¿Que tiendas son estas?) escribe

1.- …………………………………………………………………….

2.- ………………………………………………….

3.- …………………………………………………………………….…

4.- ……………………………………………………………………...

5.- ………………………………………………………………………….

6.- ……………………………………………………………………

3.- Complete the sentences with words from the box. ( complete las oraciones con las palabras del
recuadro

4.-

Circle the right option (Encierra la opción correcta)

READING: read the text and answer the questions ( Lee el text y contesta )

