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 Estimados Apoderados: 
El siguiente trabajo es para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La 
idea es que antes de comenzar a realizar la actividad en su cuaderno respectivo, se genere un 
grato ambiente de trabajo, en donde no exista ningún 
A partir de esta semana las actividades realizadas deben ser enviadas a los correos respectivos de 
sus profesores, indicando nombre del alumno y curso, por medio de una imagen (fotografía) desde 
sus cuadernos. Esto es con 
cada niño una retroalimentación indicando avances y sugerencias, para posteriormente ir 
evaluando esto de manera gradual de una forma como evaluación acumulativa.
También se les recuerda que todas las guías enviadas las semanas anteriores, deben ser 
guardadas para la revisión de estas al regreso a clases.

 Actividad 1  
 

I. Copy the following menu
 

Main dishes  

Beef soup        $3500

Bean soup        $ 2500

Spaghetti            $ 4000

 

salads  

Tomato Salad     $3500

Avocado Salad           $ 4000

Lettuce salad           $ 2000

 

 

 

 

Actividad 2 

III.  Make 8 requirements using the menu

usando el menú, sigue el ejemplo

Example:  1) I'd like lettuce salad, please. 

                  2) Can I have coffee, please

 

 

Vocabulary:  *Beef soup(cazuela), *Bean soup (porotos),  *Avocado 

Salad(ensalada de palta),    *Bacon burger(hamburguesas con tocino)       

*ham sandwich(sandwich de jamón) * Apple Pie (pie de manzana),

*I'd like(me gustaría), *Can I have 

 

 Nivel: 6° básico  
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Semana: Del 11 al 14 de Mayo 

es para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La 
idea es que antes de comenzar a realizar la actividad en su cuaderno respectivo, se genere un 
grato ambiente de trabajo, en donde no exista ningún elemento distractor en lo posible.
A partir de esta semana las actividades realizadas deben ser enviadas a los correos respectivos de 
sus profesores, indicando nombre del alumno y curso, por medio de una imagen (fotografía) desde 

 la finalidad de que cada profesor al recibir las actividades realice a 
cada niño una retroalimentación indicando avances y sugerencias, para posteriormente ir 
evaluando esto de manera gradual de una forma como evaluación acumulativa.

da que todas las guías enviadas las semanas anteriores, deben ser 
guardadas para la revisión de estas al regreso a clases. 

Copy the following menu. (Copia el siguiente menú) 

Menu 

 

$3500 

$ 2500 

$ 4000 

Salad     $3500 

Salad           $ 4000 

salad           $ 2000 

sandwiches  

Bacon burger      $3500 

Hot dog  $ 1000 

ham Sandwich  $ 1500 

drinks 

Soda     $ 1000 

Coffee    $ 900 

Tea         $ 700 

desserts  

Ice-cream      $1500 

Apple Pie  $ 2000 

Cake            $ 1500 

 

 

requirements using the menu follow the example. (Haz 8 peticiones 

, sigue el ejemplo)  

I'd like lettuce salad, please.  

Can I have coffee, please? 

*Beef soup(cazuela), *Bean soup (porotos),  *Avocado 

Salad(ensalada de palta),    *Bacon burger(hamburguesas con tocino)        

de jamón) * Apple Pie (pie de manzana),*cake(torta)

Can I have (podría servirme), *please(por favor) 

.slm@revic.org  

es para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La 
idea es que antes de comenzar a realizar la actividad en su cuaderno respectivo, se genere un 

elemento distractor en lo posible. 
A partir de esta semana las actividades realizadas deben ser enviadas a los correos respectivos de 
sus profesores, indicando nombre del alumno y curso, por medio de una imagen (fotografía) desde 

la finalidad de que cada profesor al recibir las actividades realice a 
cada niño una retroalimentación indicando avances y sugerencias, para posteriormente ir 
evaluando esto de manera gradual de una forma como evaluación acumulativa. 

da que todas las guías enviadas las semanas anteriores, deben ser 

 Habilidad  
 

Leer 

 

peticiones  Pedir 

cake(torta),       

 


