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ENGLISH worksheet 

UNIT 1: Food and Health 

Name: ____________________________________________________________________________________ 

Date: _____________________________________________________________________ 6
th

 grade ________  

 

General instructions: 
- Read carefully the test 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. 

_________________________________________________________________________________________ 

Module 1, Lesson C:   What’s your favorite food? 

 
 
Before to start, watch the video              Healthy and Unhealthy food 
 

 
  

A. Vocabulary: Cut and paste examples of Healthy and Unhealthy food and write the names  
1. (5 – 6 different elements). 

 

Healthy Food Unhealthy Food 

  

 

Objetivos de 

Aprendizaje 
OA 8 – Reaccionar a los textos leídos, expresando opiniones y sentimientos o haciendo 

conexiones con experiencias personales, en forma oral o escrita. 

Fruits Pizza 

mailto:pabla.meza@colegioclubhipico.cl
mailto:pabla.prado@colegioclubhipico.cl
https://www.youtube.com/watch?v=kKuYfLM0yDc


 

 

 

 

  

B. Family work: Ask your family members, about their favorite food and complete the chart.  
 

 My Dad  
 

 
Pasta  

  

  

 
 

C. Work on your Book  page N°18, activity 1 (one) “vocabulary in context” 
 

1. Match the words with the pictures. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

Important: 

 En la actividad de Vocabulary, utiliza recortes de revistas o 
diarios, lo que encuentres. Usa tu diccionario para buscar 
palabras que no conozcas, evita el traductor. 

 En la actividad de Family, pregunta a quien tú quieras en tu 
casa y dibuja su comida favorita, recuerda escribir el nombre. 

 Envíame una  de tu trabajo para revisar tu avance. 


