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Guía de Aprendizaje 
Asignatura Inglés Level 6° Sixth grade 

Unidad Programática 2: He doesn’t want to play soccer 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 

identificado las expresiones de preferencias y gustos más usadas y útiles 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 
en presente simple y vocabulario de asignaturas. 

I. Une las asignaturas del recuadro con sus respectivas imágenes y dibújalas en tu cuaderno. 
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II. Lee las preferencias de cada estudiante y escribe las asignaturas que les 

gustan y las que no en los espacios correspondientes. Si tienes dudas, 

escribelas en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

FINAL ACTIVITY: En tu cuaderno, escribe oraciones acerca de las asignaturas 

que prefieres y las que no. Usa los tips del recuadro 

“look!” para indicar tus razones y mira los ejemplos en 

azul. También puedes volver a la actividad 2 para 

inspirarte, sacar ideas y seguir el orden de las palabras. 

Examples: 

 

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

¿Puedo escribir oraciones sobre mis asignaturas favoritas? ………………………………………………………… 

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

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

¿ Mandaré/mandé fotos de mi trabajo a tiempo?  …………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

Lucy Mark Emma Danny 
I like 

science. It’s 

really 
interesting. 

I hate art 
because it’s 

difficult. 

My favorite 
school 

subject is 
P.E. It’s 

easy. I hate 
music, it’s 

boring. 

I like 
English 

because it’s 
easy. I hate 

history. It’s 
difficult. 

My favorite 
subject at 

school is 
math. It’s 

interesting. 
I hate 

geography. 
It’s boring. 

Pauta de correción 

I.1 P.E. 2 math. 3 science. 4 music. 5 art. 6 geography. 7 history. 8 computer science. 9 drama. 

II.1 art. 2 P.E.-music. 3 English-history. 4 math-geography. 


