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ENGLISH worksheet 

UNIT 3: LET´S GO SHOPPING 

Semana 13 del 29-06 al 03-07 

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. 

_________________________________________________________________________________________ 

Use of like and dislike. 
 

How can we express our preferences? Or How can we know if a person is happy or not with a present? 
We use the following structures 
that you know. 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos de 

Aprendizaje 

OA14 -Completar y escribir, de acuerdo a un modelo y con apoyo de lenguaje visual, textos no literarios (como 

postales, mini libros, listas de compras) y textos literarios (como rimas, tiras cómicas) con el propósito de 

compartir información en torno a los temas del año. 

Unit goals 

• Escuchar y leer 
diálogos acerca de 
historias y 
preferencias. 

• Leer y escribir 
acerca de gustos y 
desagrados 

• Hablar acerca de 
los gustos y 
desagrados 
personales  

• Envía una  de 
tu trabajo al correo 
de tu curso. para 
revisarlo. 
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 Work on Page n° 20 activities 1 and 2. And page n° 21 activities 3, 4 and 5. 
 

 
 
 
 

 

 
 

In page N°38 activity 2 you have to ask your family member, at least, and create the 
diagram for each one. 

 
 

❖ Final activity 
Write in your notebook about the quarantine in your home. What do you love about this time, what do you 
like, dislike and prefer. Remember the structures at the beginning of the worksheet. 

Student book

Activity book 



 

 

 

 

 
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 

 


