Colegio Valentin Letelier
English Department
Teacher: María Inés Jara
La Serena

Guía de Aprendizaje N°4
Unidad: TIME FOR SCHOOL
Subsector: ENGLISH
Nivel: 4° BASICO
Objetivo Aprendizaje: Escuchar textos orales y aplicar estrategias para apoyar la comprensión; por ejemplo: hacer predicciones,
hacer conexiones con conocimientos previos, relacionar el texto con imágenes, focalizar la atención en palabras claves.
Expresarse oralmente con el apoyo del docente para saludar y despedirse, agradecer y pedir por favor, describir acciones cotidianas y dar
instrucciones, identificar y escribir objetos, personas, animales, ropa partes del cuerpo, comida, climas y celebraciones; expresar
posesiones y cantidades hasta el diez y dar información.

Objetivo de la Guía: Aprender vocabulario de entorno escolar, estructura gramatical have y haven’t.
Nombre: ______________________________________ Curso: ________ Fecha: ___/___/_____
Instrucciones.
- Trabaja en forma individual.
- Escucha atentamente las grabaciones.
- Trabaja con un diccionario o www.wordreference.com
CONTIENE AUDIOS DE ACTIVIDADES 2, 3 Y 5

I. LOOK and ANSWER . Mira y responde.
a. Which days do you have Maths, English and Science. ________________________________________
(¿Que días tienes matemática, inglés y ciencias?)
b. Which is your favourite day at school?
( ¿ Cuál es tu día favorito de colegio? )
c. Do you like music ?
( ¿te gusta música? )

_________________________________________________
_________________________________________________

II. LISTEN AND SING. Escuchar y cantar. AUDIO

-1-

III. LISTEN, READ AND ROL- PLAY. Escuchar, leer y practicar con una pareja.
Escucha atentamente el diálogo y lee en voz alta siguiendo el modelo de pronunciación de la grabación.
Repásalo las veces que sea necesario. AUDIO
- TIMETABLE, SCHEDULE: horario

- I T : information technology

IV. READ AND ASK. Leer y preguntar.
Busca una pareja en tu familia para dialogar. Mira tu horario.

Hoy me toca inglés y artes
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- PE : physical education

¿Qué te toca hoy?

V. LISTEN AND SAY THE SCHOOLBAG. Escuchar y decir a que mochila corresponde la grabación.
AUDIO

VI. READ AND ANSWER TRUE OR FALSE. Leer y responder si es VERDADERO o FALSO
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