
Abraham Lincoln.M.College                      Unit 1:  Food and health   Guide health problems 

Teacher: Miss Maribel 

Name: …………………………………………………………………………………………….Class 6th Grade 

Objetivo: Escribir oraciones simples sobre problemas de salud de acuerdo a un modelo y con apoyo de 

lenguaje visual , identificando vocabulario para utilizarlo en responder preguntas 

Habilidades: Comprensión lectora, producción escrita, manejo de léxico 

 

1. Look at the images.  

● Observa las imágenes.  

 

2. What do these images represent?       ¿Qué representan estas imágenes? 

_____________________________________________________  

3. Can you identify some of the problems that the images represent?  ¿Puedes identificar algunos de los 

problemas que las imágenes representan?   

_____________________________________________________  

4.- Look at these health problems- make a list  of vocabulary with then in your notebook ( realiza una lista de 

vocabulario en tu cuaderno) 

 

 

 



 

5. Match the image with the corresponding health problem. Use the previous vocabulary.  

Une la imagen con el problema de salud que corresponde. Utiliza el vocabulario previo.  

 

1. ____________ 

2. ____________ 

3. ____________ 

4. ____________ 

5. ____________ 

6. ____________ 

7. ____________ 

8. ____________ 

9. ____________ 

10. ____________ 

11. ____________ 

12. ____________ 

13. ____________ 

14. ____________ 

 

6. Practice writing sentences about the health problems of the images using “I have...”  Follow the example.  

● Practica escribiendo oraciones sobre los problemas de salud de las imágenes usando “I have…”  

● Ejemplo: I have stomachache. 

   

 
 

I have  ________ ______________ ______________ ______________ 

 

______________ 

 

 

 

 

 

 



 

7.-. Imagine that you are at the doctor’s office because you don’t feel well. (Imagina que estás en la oficina 

del doctor porque no te sientes bien). O puedes recordar la última vez que estuviste enfermo 

 What are your symptoms? (¿Cuáles son tus síntomas?) 

● Write them using the vocabulary. (Escríbelos utilizando el vocabulario previo. 

 

                                                                My Symptoms 

 
8.- Describe the Coronavirus (Covid 19) symptoms, using the vocabulary. (Describe los síntomas del 

Coronavirus (Covid 19), utilizando el vocabulario (palabras) aprendido).  

 You can look up other words to describe the symptoms. (Puedes buscar otras 

palabras para describir los síntomas). 

 

 

 

Puedes practicar  el vocabulario y la pronunciación en el siguiente video “Kids 

vocabulary – Health problems – Hospital play” 

https://www.youtube.com/watch?v=5xZYFPJ0fps  

Practica y juega en línea, utilizando el vocabulario de la guía, en el siguiente link 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/health-and-illness 

 

          

 

                                                         

                                                                      

 



 

COLEGIO ABRAHAM LINCOLN M. COLLEGE 

Miss Maribel Bugueño 

Plan de trabajo 
 

                                         INGLÉS 

                     CURSO: Sexto Básico     semanas  del 30 de junio   al 10 de julio 
                     

 
    

- Desarrollar guía 

“ Health 

Problems” 

- Continuación  guía 

anterior 

  


