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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 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 
sus cuadernos. Esto es con 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. 
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"Past 
activities"  

 

 
Habilidad  

 

I. Copy and write the meaning of the following phrases. (Copia y escribe el 
significado de las siguiente frases) 
 *anduve en skate *anduve en bicicleta *jugué *junté con amigos *practiqué 
deportes *leí *estudié *caminé *jugué video juegos *chateé en línea 

hung out J                       c                a 
Went biking A                      e                b  
Went skateboarding A                      e               S 
walked C 
played J 
Practiced sports P 
Read L 
Studied E 
Played video games J 
Chatted online Ch 

 

compl 

III. Complete the questions use the previous phrases. (completa las oraciones las frases 
anteriores)  
a. What did you do yesterday?    
b. What did you do last Sunday?   ............................................... 

c. What did you do last morning?   .......................................................................... 

d. What did you do last week?   ......................................... .............................................. 

d. What did you do last month?   ......................................... .............................................. 

e. What did you do last March?   ......................................... .............................................. 

completar 

Vocabulary:  What did you do (qué hiciste ?), * yesterday(ayer) , *last-Sunday(domingo 
pasado),*last-morning(la mañana pasada), * last week (la semana pasada),*last month(el 
mes pasado), *last March(marzo pasado) 

 

 


