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INSTRUCTIVO- ENTREGA N°10, INGLÉS CUARTO BÁSICO A 

Lunes 19 de OCTUBRE, 2020. 

Junto con saludarles y esperando se encuentren bien, envío INSTRUCTIVO- ENTREGA N°10 DE INGLÉS 

que trabajaremos en CUARTO AÑO A, en un período de 2 semanas, desde el lunes 19 de octubre hasta 

el día viernes 30. 

En esta oportunidad realizaremos una guía complementaria a la novena entrega, en la cual 

ampliaremos el vocabulario referente a COMIDAS e incluiremos LOS SENTIDOS (principalmente TASTE), 

la lengua y sus divisiones en gustos y sabores. 

De acuerdo a la información entregada en reunión de apoderados y página de nuestro 

establecimiento, es muy importante el envío de las actividades realizadas en entregas 9 y 10, ya 

sea en forma digital o impresa. Para estos efectos, el material digital se debe enviar al correo 

romitropa@hotmail.com disponible para ustedes desde inicios de clases remotas y la recepción 

de material impreso se realizará los días lunes y miércoles en nuestro establecimiento en horario 

de turno ético, que corresponde entre las 9:00 y 14:00 hrs. 

 
Para reforzar lo trabajado en esta entrega pueden acceder al juego diseñado para ustedes. Recuerden 
que al ingresar deben escribir su nombre, apellido y curso (ejemplo: ROMINA TROPA 4°A), así queda 
registro de la realización de la actividad. Sólo deben hacer click aquí: 

https://wordwall.net/play/5283/405/866 
 

EL MATERIAL AUDIOVISUAL PARA EL APOYO DURANTE CLASES REMOTAS LO ENCUENTRAN AQUÍ: 

Link 1 INSTAGRAM :  https://www.instagram.com/romiss_lt/?igshid=13fhmrfz239n7 

Link 2 CANAL YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCIFFM166odVLM6PF5_bVpDg 

Aquí se encuentra todo el material trabajado en entregas anteriores. 

 

PROFESORA: ROMINA TROPA GUTIÉRREZ 
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GUÍA N°10 
 

My name is: ________________________________ GRADE: 4° A Entrega: 30 de octubre.   

 

 

1.-VOCABULARY: Agregaremos algunos conceptos al vocabulario aprendido en la entrega N°9, 

sabores, los cinco sentidos, los correspondientes órganos que participan en determinadas 

funciones y verbos. 
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2.- Read the sentences and match. Lee las oraciones y une. 

 

 

2.- Nuestra lengua puede diferenciar entre estos sabores. 
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3.- ¿Cómo saben estos alimentos? Look at the pictures and complete. Pay attention to the 

wordbox. 
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4. Search and find organs and senses words. 

 

5. Practice the FIVE SENSES poem. 
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6.- Match words and pictures. Escribe el número del alimento que corresponda en los 

casilleros al lado de cada palabra. 
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My name is: _____________________________________________ Grade: 4th A 

Ahora es tiempo de completar el semáforo del conocimiento de acuerdo a lo 

realizado en mi GUÍA DE INGLÉS N°10. 

¡Completa los espacios asignados por color! 
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