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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, se genere un 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 
pertinentes al correo de cada profesor. Lo mismo aplica para el apoderado que desea 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  
 

 Habilidad  
 

I. Read the description. (Lee la descripción) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Complete the chart with Jenny's information. (completa el cuadro con la 
información de Jenny) 

*running and karate *swim and dance *Jenny Cole *fish, vegetables, mineral 
water *20 

Name   

Age  

Sports (+)  

Sports (-)  

food   
 

Identificar 

III. Complete this short personal description with your information, follow the 
example. (completa esta descripción con tu información, sigue el ejemplo 
anterior)  
My name is.......................................... I am .................years old. I am healthy 
person. I can................. and ...................., but, I can't ................ and .................  
I love ....................... and  ...................................  
Example: My name is David I am 12 years old. I am healthy person. I can dance 
and run  but, I can't swim  and cook.  I love vegetables  and  fruit.  

producir 

Vocabulary:  I am (yo soy), year old(de edad), a healthy person(una persona 
saludable),  can do(puedo hacer), I like(me gusta),   running(correr),  and (y), I 
love(me encanta),But(pero),  I can’t (yo no puedo), swim(nadar), Also(también), 
healthy food(comida saludable), for example(por ejemplo), fish (pescado), 
running(correr), water(agua) 

 

 

 

Hello, I’m Jenny Cole. I’m 20 years old and I am a healthy 

person. I can do different sports, I like running, and karate, 

and I love sports, But, I can’t swim or dance. Also, I love 

healthy food, for example vegetables and fish. I love 

mineral water. It's difficult to be a healthy person. 


