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ENGLISH worksheet 

UNIT 2: Kids Can Cook 

Semana 11 del 15-06 al 19-06  

Name: ____________________________________________________________________________________ 

Date: _____________________________________________________________________ 5th grade ________  

 

General instructions: 
- Read carefully before answer. / You can answer in your notebook.  
- Use your dictionary. 

- When you are wrong, don’t use corrector pen and cross the word. 

_________________________________________________________________________________________ 

 
A. Activity book :      Work on page N°18 , activities 10(ten) Audio (5) https://voca.ro/1EixUygs5G4  

 
 and activity 11 (eleven) 

 

 

Objetivos de 

Aprendizaje 

OA1 -Escuchar y demostrar comprensión de información explícita en textos adaptados y auténticos simples, tanto 

no literarios (textos expositivos, diálogos) como literarios (rimas, canciones, cuentos) que estén enunciados en 

forma clara, tengan repetición de palabras y apoyo visual y gestual, y estén relacionados con las funciones del año 

y con los siguientes temas: › temas de la vida cotidiana: la escuela, la casa, la familia, la ropa, la comida, el clima. 
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B. Activity book:      Work on page N°19 activity 12. 

 
 

 

 
 

Now you can play because we finish the unit 2!! 
 
 
 

 
 
 

 
 

Important: 

 Actividad 10 del libro, debes escuchar el audio(5) 
trata de identificar palabras claves la primera vez, 
luego la segunda vez tratar de identificar palabras 
que no son conocidas y buscar su significado para 
darle contexto al audio y comprender de que se trata 
(puedes escribir ideas principales o inclusive hacer 
dibujos) 

 Envía una  de tu trabajo al correo de tu curso. 
para revisarlo. 
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Autoevaluación  
 

(encierra el concepto que se más se acomode a lo que sientes) 

Me siento tranquilo y dispuesto antes de 
trabajar en mis actividades de Inglés. SI A VECES NO 

Soy capaz de desarrollar mi(s) 
actividad(es) de manera independiente. 

SI A VECES NO 

Utilizo de manera eficiente mi diccionario. 
Ya sea en papel, página web o aplicación. 
(el traductor no cuenta) 

SI A VECES NO 

Me organizo con horario y lugar establecido 
para desarrollar mi(s) actividad(es), sin 
distracciones. 

SI A VECES NO 

Esta actividad fue útil para mí y siento 
que estoy aprendiendo. SI A VECES NO 

Desarrollo mi(s) actividad(es) en su 
totalidad. 

SI A VECES NO 

 


