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ENGLISH WORKSHEET 6th GRADE 
Unit 3: The Natural World 

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

 

I. Look at the word cloud and study the vocabulary. You have every translation in the 

box. (Observa la nube de palabras y estudia cada una usando las traducciones del 

cuadro de abajo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los objetivos del plan de estudio a desarrollar en esta guía son los siguientes: OA5: 

Identificar los distintos tipos de hábitats existentes en el mundo a través de la lectura de 

descripciones breves y la letra de una canción. 

OFT: Manifestar un estilo de trabajo y estudio riguroso y perseverante para alcanzar los 

propósitos de la asignatura. 

farm = granja 

fast = rápido/a 

goat = cabra, chivo 

grass = pasto 

happily = felizmente 

hill = colina, cerro 

hop = brincar, dar saltitos 

quickly = rápidamente 

slowly = lentamente 
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II. Read each description and fill in the blanks with the correct word from the box. 

(Lee cada descripción y complete los espacios en blanco con la palabra 

correcta del siguiente cuadro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

farm   –   goat   –   grass   –   hop   –   fast 

            –   slowly    –    desert   –   sleeping   -   sea 
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III. According to the animals from item II, classify them into their habitats. (De 

acuerdo a los animales del ítem anterior, clasifícalos de acuerdo a sus hábitats). 

 

 

 

IV. Read the following lyrics of the song “Animal Playground”. Then, underline all the 

habitats you can find. (Lee la siguiente letra de la cancion “Animal Playground”. 

Luego, subraya todos los hábitats que puedas encontrar. 

 

 

SAVANNAH SEA FARM DESERT JUNGLE / 
RAINFOREST 

MOUNTAIN / HILL 
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LINKS: 

1) Go to the following link (https://forvo.com) to practice the pronunciation of 

words from item I. (Entra al link y practica la pronunciación de las palabras 

que no sepas, especialmente las que encontraste en el item 1) 

 

2) Watch the following video 

(https://www.youtube.com/watch?v=Og8wvVKnB7U) to practice how to 

describe animals. (Mira el video y practica la descripción de animals). 

 

 

 

¿Cómo lo hice? (Autoevaluación) 

Lee cada pregunta y responde honestamente el semáforo reflexivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué aspectos del inglés debo mejorar, reforzar o practicar 

mucho más? 

¿Qué fue lo que más me costó realizar? 

 

¿Qué fue lo más fácil de realizar? 
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Lunes 19 de Octubre, 2020 

                                                                                                            Fecha inicio de la guía 19-10 al 30-10 

Estimados Padres y apoderados 

Junto con saludarles y esperando que se encuentren bien de salud junto a su familia, 

informo a ustedes que la escuela tiene disponible el siguiente material, guía de aprendizaje 

inglés para 6º básico B, esto permitirá que los estudiantes puedan realizar actividades escolares 

desde sus hogares. 

Para esto tener en cuenta lo siguiente: 

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

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

2. 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: horas y de 15:00 a 16:00 horas. 

3- Las actividades se desarrollarán durante el periodo 19-10 al 30-10 

4- Establezca un horario de trabajo para su hijo (a) y uno para que usted lo acompañe o supervise. 

Esto es muy importante ya que su compañía o supervisión es fundamental para que su hijo aprenda. 

5.-Les ruego estar atentos a los encuentros a través de ZOOM ya que la siguiente guía será evaluada. 
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