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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"Free time"  
Habilidad

I. Read and copy the chart. (Lee y copia el gráfico)

II answer the following questions. 
a) What percentage of teenagers hang out?..............................
b) What percentage of teenagers skate board?..............................
c) What percentage of teenagers practice sports?..............................
d)What percentage of teenagers play other sports? .....................

Leer 
Responder 
informació
n especifica

III. Complete the sentences  using the chart. (completa las oraciones usando el gráfico ) 
a. 95 percent of teenagers like  hanging out   
b. 84 percent of teenagers like...............................................

c. 54 percent ..........................................................................

d. 49......................................... ..............................................

completar

Vocabulary:  hanging out (salir con amigos), biking (andar en bicicleta), jogging (trotar), 
skateboarding(patinar), walking(caminar), playing (jugar), practicing(practicar), team 
sports(deportes de equipos), reading(leer), studying(estudiar), sitting outdoors(sentarse 
afuera), other sports (otros deportes), What percentage of teenagers(qué porcentaje de 
adolecentes)
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