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ENGLISH WORKSHEET 
Unit 1: My World 

 
  
NAME:………………………………………………………………DATE:………………………… 

 

 
 
 

I. Complete the chart with your personal information, Name (escribe tu 

nombre), Family (escribe el apellido de tu familia), Likes (escribe tus 

gustos, Birthday (escribe la fecha de tu cumpleaños) and Pets (escribe 

el nombre de tus mascotas). (Completa el cuadro con tu información 

personal. 

 

 
Puedes revisar el siguiente link para reforzar los saludos y la entrega de tu información 

personal. 

https://www.youtube.com/watch?v=KKh_CallEp8  

 

Los objetivos a desarrollar del plan de estudio en esta guía son los 

siguientes: OA 14 y 15. OFT: Manifestar una actitud positiva frente a sí 

mismo y sus capacidades para aprender un nuevo idioma. 

https://www.youtube.com/watch?v=KKh_CallEp8
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II. Write and complete the following sentences with an action from the box. 

(Escribe y completa las siguientes oraciones con una acción del cuadro, 

hay una acción extra que no debes usar) 

 
 
 
 
 
    
 
                                                     
 

 Example: 

1) I usually r u n in the morning. 

 

 

 

2) I _ _ _ y videogames every day.        

 

 

 

3) I always s _ _ _ _ in my bed.  

 

 

4) My family _ _ _ _ n the house.          

 

 

5) My friends _ w _ _ in the swimming pool.       

 

 

 

RUN                    SWIM                      SLEEP           

             PLAY                  CLEAN                    EAT         
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III. Read and write the correct letter according to each clock. (Lee y escribe 

la letra que corresponda según cada reloj) 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo lo hice? (auto evaluación) 

Colorea la carita que mejor te represente según cada afirmación. 

Indicadores Siempre A veces Nunca 

Hice mi mayor 
esfuerzo 

   

Me aseguro de 
releer las 
instrucciones 
cuando no entiendo 

   

Lo que encontré más fácil fue… 

Algo que quiero mejorar… 

Lo que más me costó fue…  
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COMUNICADO PARA PADRES (INSTRUCCIONES PASO A PASO) 

Estimados Padres y apoderados: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien de salud junto a su familia, informo a 

ustedes que la escuela tiene disponible el siguiente material, guía de aprendizaje inglés para 5º 

año A Y B, esto permitirá que los estudiantes puedan realizar actividades escolares desde sus 

hogares. 

1.-Lee atentamente y luego desarrolla las actividades propuestas (puedes desarrollar las 

actividades en tu cuaderno, no necesariamente tienes que imprimir esta guía ) 

Tener en cuenta lo siguiente: 

1. Ante cualquier duda respecto del material enviado contactar a través del correo electrónico  a la 

profesora que suscribe sylviprof@yahoo.es ,  en los horarios estipulados para ello: lunes  a viernes 

de 9:00 a 11:00 horas y de 15:00 a 16:00 horas. 

2. Las siguientes actividades se desarrollarán durante el periodo de cuarentena y se   

retroalimentarán de vuelta a clases. esto quiere decir que no serán evaluadas. 

3. Establezca un horario de trabajo para su hijo (hija) y uno para que usted lo supervise .Esto es 

muy importante ya que la supervisión es fundamental para que su hijo aprenda. 

4. Se les solicita favor enviar fotos de los alumnos realizando el trabajo y enviar a  mi correo. 

Los objetivos a desarrollar en  esta guía son los siguientes: 

(OA13,OA 2,OA 5) 
OFT: Demostrar curiosidad e interés por conocer tanto  su propia realidad como otras 
realidades y culturas valorando lo propio y ampliando su conocimiento del mundo. 
 

Sin otro particular y deseando que pronto podamos regresar a nuestras actividades normales se 

despide muy afectuosamente de cada uno de ustedes y los estudiantes. 

                                                                                                               Sylvia Quintana Pérez 
                                                                                                                    English teacher 
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