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 Huechuraba 

 

 Asignatura: Taller de Inglés 
 

 
 Profesor: Ismael Michillanca

 

 
 Semana: Del 06 al 10 de Abril 

 

 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 
grato ambiente de trabajo, en donde no exi
Si algún apoderado tiene una inquietud, duda sobre alguna actividad, puede realizar las consultas 
pertinentes al correo de cada profesor
retroalimentación de las actividades. 
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  
 

Draw or paste pets cuttings, and label following  

winter, spring).  (Dibuja o pega recortes de 

 

 

 

 

 

 

 

Draw or paste cuttings about 

the seasons (hot, sunny, cold, rainy, windy,  foggy, snowy, cloudy

pega recortes sobre las palabras relacionadas con el clima 

con las estaciones) 

 

Example:  

 

 

 

 

 

Vocabulary: summer (verano), autumn(otoño), winter(invierno), 

spring(primavera), hot(caluroso), sunny(soleado), cold(frío), rainy(lluvioso), 

windy(con viento),  foggy(con neblina
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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
grato ambiente de trabajo, en donde no exista ningún elemento distractor en lo posible. 
Si algún apoderado tiene una inquietud, duda sobre alguna actividad, puede realizar las consultas 

correo de cada profesor . Lo mismo aplica para el apoderado que desea 
tividades.  

También se les recuerda que todas las guías enviadas las semanas anteriores, deben ser guardadas para la 

revisión de estas al regreso a clases. 

or paste pets cuttings, and label following  seasons (summer, autumn, 

pega recortes de las estaciones )  example:  

 

 

 

 

 

 

or paste cuttings about the following weather words and relate it to 

hot, sunny, cold, rainy, windy,  foggy, snowy, cloudy). (Dibuja o 

palabras relacionadas con el clima  y relaciónalas 

summer (verano), autumn(otoño), winter(invierno), 

spring(primavera), hot(caluroso), sunny(soleado), cold(frío), rainy(lluvioso), 

con neblina), snowy(con nieve), cloudy(nublado) 

 

Autumn 

Windy 
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Autumn 

.slm@revic.org  

El siguiente trabajo es para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La 
la actividad en su cuaderno respectivo , se genere un 
sta ningún elemento distractor en lo posible.  

Si algún apoderado tiene una inquietud, duda sobre alguna actividad, puede realizar las consultas 
. Lo mismo aplica para el apoderado que desea 

También se les recuerda que todas las guías enviadas las semanas anteriores, deben ser guardadas para la 

 Habilidad  
 

Identificar 

Relacionar 

 


