
Fundación Educacional  

 Santa Luisa de Marillac 

 Huechuraba 

 

 Asignatura: Taller de Inglés 
 

 
 Profesor: Ismael Michillanca

 

 Semana: Del 11 al 14 de Mayo
 

 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 exis
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 "Colours"   
 

I. Copy, draw and colour the squares

Blue Light  

blue 

Green       Dark  

     green 

        

Actividad 2 "word order"   

II. Order the phrases as the example

Ojo: en inglés viene primero el color 

1) *a *red *jacket : a red jacket

2) *sweater *a *yellow  : a yellow swater

3) *hat *green *A  :....................................................

4) *jeans *blue  :....................................................

5) *a *dress* pink :....................................................

6) *a *dress* pink :....................................................

. 

Vocabulary: Shoes (zapatos), hat(sombrero), jeans(jeans), sweater(chaleco), 

dress(vestido), jacket (chaqueta), 

brown(café claro) *Yellow(amarillo) *red(rojo) *Green(verde)

oscuro) *Pink(rosado) *purple
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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 

sto 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.

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

Copy, draw and colour the squares.  (copia, dibuja y colorea los cuadrados). 

 

 

 

 

 

Brown Light 

brown 

Yellow  red

 

 

 

 

 

        Pink Purple Black gray 

 

II. Order the phrases as the example . (ordena las oraciones ). 

Ojo: en inglés viene primero el color primero y después el objeto.  

a red jacket 

yellow swater 

3) *hat *green *A  :.................................................... 

:.................................................... 

5) *a *dress* pink :.................................................... 

6) *a *dress* pink :.................................................... 

Shoes (zapatos), hat(sombrero), jeans(jeans), sweater(chaleco), 

dress(vestido), jacket (chaqueta), *Blue(azul) *Light blue(celeste) *Brown(café) *Light 

brown(café claro) *Yellow(amarillo) *red(rojo) *Green(verde)  *Dark green(verde

urple (morado) *Black(negro)  *gray(gris) *white (blanco)

 

.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 

ta 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 

sto 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. 

les recuerda que todas las guías enviadas las semanas anteriores, deben ser 

 Habilidad  
 

).  

red 

white 

Identificar 

 

Determinar 

*Blue(azul) *Light blue(celeste) *Brown(café) *Light 

*Dark green(verde 

(blanco) 

 


