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Guía de Aprendizaje N° 2
Unidad: EATING HEALTHY
Subsector: ENGLISHWORKSHOP
Nivel: 6° BASICO
Objetivo Aprendizaje: Leer y demostrar comprensión de textos adaptados y auténticos simples, no
literarios, que contengan palabras de uso frecuente, familias de palabras y repetición de frases, y estén
acompañadas de apoyo visual y relacionadas con los temas y las siguientes funciones del año:……
Objetivo de la Guía: REFORZAR LEXICO AISLADO Y EN CONTEXTO DE LA UNIDAD.
Nombre: ________________________________ Curso: _________ Fecha: ___/___/_______
Instrucciones: (Leídas en silencio)
 Lee atentamente esta guía.
 Trabaja en forma individual.

Pégala en tu cuaderno o archívala en tu carpeta.

Las palabras PAIN and ACHE indican molestias en nuestro cuerpo.
Por ejemplo: backache( dolor de espalda), headache ( dolor se cabeza), toothache( dolor de muelas),
stomachache ( dolor de estómago), o sea ACHE es usado con partes del cuerpo.
PAIN es simplemente usado para describir que nos duele. Ejemplo: “I have a PAIN in my leg” , es una
molestia que nos dura mucho tiempo, es generalmente causada por una repentina herida o
enfermedad.
Las palabras ILLNESS y DISEASE ambas significan enfermedad, ejemplo: “Pneumonia is a very common
DISEASE”, “Pedro suffers from a mental ILLNESS”.
I. Confecciona tu propio diccionario ilustrado sobre las siguientes expresiones. Recortalas de revistas,
extrae imágenes de internet y si eres bueno para el dibujo las puedes dibujar.A medida que las vayas
ilustrando repítela y escríbela. Referencia para chequeo de vocabulario y pronunciación.
https://www.wordreference.com/
Parts of the body.
1. Head
: cabeza
2. neck
: cuello
3. shoulders : hombros
4. waist
: cintura
5. HIPS
: caderas
6. legs
: piernas

foot : pié
feet : pies
Arms : manos
Hands : manos
Fingers: dedos
Ears : orejas

Pains and aches.
1. a sorethroat: dolor de garganta.
2. a pain in my chest: dolor en mi pecho
3. a pain in my feeet: Dolor en mis pies
4. a tooth ache : dolor de muelas
5. a pain in my neck : dolor en mi cuello

face : cara
Nose : nariz
Mouth : boc
chest
breast
pecho, busto
Heart : corazón

6. A backache: dolor de espalda
7. A splitting headache: dolor que parte la cabeza.
8. Bodyache : dolor del cuerpo
9. Earache
: dolor de oído
10. Leg pain : dolor de pierna



