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ENGLISH worksheet 

UNIT 2: Healthy Habits 

Name: ____________________________________________________________________________________ 

Date: _____________________________________________________________________ 7
th

 grade ________  

 

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

- Use your own dictionary. 

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

_________________________________________________________________________________________ 

 Lesson 3 

Vocabulary 

1. Complete in your notebook the food you usually eat for the different meals of the day (4 – 5 different). 
 

Example:  
coffee or milk? – bread?  

 
 

 
Example:  
legume? – pasta? – what salad? 

 

Example: 
 Tea or juice? – bread?  

 

Work on your book   page N°43 

 
Reading Task: “An Article” 
 

 Read the article and answer the activities 1 (one), 2 (two) and 3 (three). 
 
 

 

Objetivos de 

Aprendizaje 
OA16 – Demostrar conocimiento y uso del lenguaje en sus textos escritos por medio de las 

siguientes funciones: *expresar cantidades, contar y enumerar; *Identificar y describir objetos, 

deportes y pasatiempos; *Expresarse con claridad, usando palabras y expresiones de uso común. 

Breakfast 

Lunch 

Dinner 

Important: 

 Para la lectura, recuerda primero marcar los cognados (palabras similares en 
inglés y español) y las palabras que conoces. Luego sacar una idea general de qué 
trata. Utiliza tu diccionario, evita el traductor (yo tengo la app de WordReference 
en mi celular, es de mucha ayuda). Escribe solo las respuestas en tu cuaderno. 

 Envíame una  de tu trabajo terminado al correo de tu curso. 
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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 

 


