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Guía de Aprendizaje 
 

Asignatura Inglés Level 5° Fifth grade 

Unidad Programática 2: Who’s Lucia? Date August 12-19, 2020 

Objetivo priorizado N° 0A 5 Guide N° 16 

¡Recuerda enviar fotos de tu actividad final! 

Puedes hacerlo por correo, WhatsApp y vía “Tareas” en Masterclass. El plazo de 

entrega es una semana desde la publicación. Al terminar esta guía habrás 

practicado la extracción de información de un texto en inglés, lo puedes hacer 

apoyándote con el traductor o diccionario cuando sea necesario. Anota tus dudas 

para resolverlas en la clase. Tiempo estimado: 1 hora. 

NO IMPRIMAS SI NO LO NECESITAS 

Objetivo: Reconocer palabras de uso frecuente y asociarlas a su función comunicativa: negaciones 

del verbo be. 

I. Lee atentamente la conversación. Contesta la pregunta a continuación eligiendo la opción 

correcta. Puedes usar traductor o diccionario. 

Where is Jacob?   a) at school   b) at home   c) at soccer practice 
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II. Encuentra estas frases en la conversación 

anterior y averigua sus significados. Escribe 

en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINAL ACTIVITY: Lee cada oración y decide si son verdaderas o falsas (TRUE or FALSE). Corrige las 

falsas como en el ejemplo. 

 

Autoevaluación: Al terminar la guía, lee cada pregunta, piensa detenidamente y contesta. 

¿Cuánto entendí de la conversación? Pinta la barra para responder. 

 

¿Puedo encontrar el error y corregir oraciones en inglés? …………………………………………………………….. 

¿Escribí mis dudas? ¿Por qué?   ………………………………………………………………………….…….…… 

¿Observé la guía antes de resolverla en la clase virtual? …………………………………………………………………. 

¿Mandé mis respuestas a tiempo?   …………………………………………………………………………………….. 

 

Pauta de correción 

I.b) at home. 

II.Is it ready? Está listo/a?. What’s 

this?: ¿qué es esto?. Don’t touch it!: 

¡No lo toques!. It isn’t stupid!: ¡no 

es estúpido!. 

¿Qué ESTRATEGIA/s USASTE PARA LEER Y 

COMPRENDER LA CONVERSACIÓN? 

Traductor o diccionario 

Mis conocimientos previos  

Un adulto me ayudó 

Todas las anteriores 

Otra ……………………………… 


