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Semana 28: Del 19 de octubre  al 23 de octubre
    El plazo de envío de las actividades a lo
(30 de Octubre) 
 
Objetivo IN06 OA 14 

Escribir, de acuerdo a un modelo y con apoyo de lenguaje visual, textos no literarios (como email, postal, 

agenda, invitación) y textos literarios (como cuentos, rimas, tiras cómicas) con el propósito de compartir 

información en torno a los temas del año.

Activity I "Natural world" 

 

 

I Write in English use de the words given. 

*Antarctica *beach *cave

*north pole *rainforest

Medio ambiente  

Rio  

Isla 

Bosque 

Lago 

Desierto 

Cerro 

Bosque lluvioso / 

Selva 

Montaña 

Write sentences  as the example.  

 

Penguins live in the Antarctica.

*Cougars  live in the...........................

Lions live .................................................

Dolphins live .......................................

Camels .................................................

 

*cougars=pumas 

 
 

 Nivel: 6° básico  
 

Ismael Michillanca   Correo electrónico: 

ismaelmichillanca.slm@revic.org 
 

Semana 28: Del 19 de octubre  al 23 de octubre  
plazo de envío de las actividades a lo s profesores es de una semana (

Escribir, de acuerdo a un modelo y con apoyo de lenguaje visual, textos no literarios (como email, postal, 

agenda, invitación) y textos literarios (como cuentos, rimas, tiras cómicas) con el propósito de compartir 

información en torno a los temas del año. 

 

nglish use de the words given. (escribe en inglés usa las palabras dadas)

cave *desert *Environment *Forest *hill *island

rainforest *River *Savannah *sea *Swamp *volcano

 

 

En Mar 

Ri Bosque 

Is Playa 

Fo Pántano 

La Savana 

De Volcán 

Hi North pole 

Ra Antárctica  

Mo  

 

 

Write sentences  as the example.  (escribe oraciones como el ejemplo) 

Antarctica. (los pingüinos viven en la antárctica)  

live in the........................... 

Lions live ................................................. 

Dolphins live ....................................... 

.................................................  

ismaelmichillanca.slm@revic.org  

s profesores es de una semana ( 7 días)                             

Escribir, de acuerdo a un modelo y con apoyo de lenguaje visual, textos no literarios (como email, postal, 

agenda, invitación) y textos literarios (como cuentos, rimas, tiras cómicas) con el propósito de compartir 

Leer  

Escribir  y 

determinar 

 

(escribe en inglés usa las palabras dadas) 

island *lake *mountain  

volcano*wood 

Se 

Wo 

be 

Sw 

Sa 

Vo 

No         P 

Ant 

 


