
Fundación Educacional  

 Santa Luisa de Marillac 

 Huechuraba 

Asignatura:  Inglés  
 

 Profesor: Ismael Michillanca 
 

Semana 28: Del 19 de octubre 
    El plazo de envío de las actividades a lo
(30 de Octubre) 
 Objetivo  IN05 OA 14 

Completar y escribir, de acuerdo a un modelo y con apoyo de lenguaje visual, textos no 

literarios (como postales, mini libros, listas de compras) y textos literarios (como rimas, tiras 

cómicas) con el propósito de compartir información en torno a los temas del año

I. Write in English use de the words given.

*Apple  *Apricot  *Banana *Cherry *Coconut *Grape *Grapefruit *Kiwi *Lemon *Melon

*Peach *Pear *Pineapple *Plum *Raspberry *Blackberry *Strawberry *Watermelon *pomegranate

Banana 

Ciruela 

Coco 

Damasco 

Durazno 

Frambuesa 

Frutilla 

Granada 

Guinda 

Kiwi 

 

 

Write sentences  as the example.  

 

I like  cherry (me gusta la guinda)

I like  ...........................................................

I...........................................................

I...........................................................

I...........................................................
...........................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 Nivel: 5° básico  
 

Ismael Michillanca   Correo electrónico: 

ismaelmichillanca.slm@revic.org 
 

octubre  al 23 de octubre  
plazo de envío de las actividades a lo s profesores es de una semana (

Completar y escribir, de acuerdo a un modelo y con apoyo de lenguaje visual, textos no 

postales, mini libros, listas de compras) y textos literarios (como rimas, tiras 

cómicas) con el propósito de compartir información en torno a los temas del año

Fruit Items. 

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

*Apple  *Apricot  *Banana *Cherry *Coconut *Grape *Grapefruit *Kiwi *Lemon *Melon

*Pear *Pineapple *Plum *Raspberry *Blackberry *Strawberry *Watermelon *pomegranate

 

Fruit 

b Limón 

Pl Manzana 

C Melón 

Ap Mora 

Pe Naranja 

Ra Pera 

St Piña 

Po Pomelo 

Ch Sandia 

K Uva 

as the example.  (escribe oraciones como el ejemplo) 

I like  cherry (me gusta la guinda) 

I like  ........................................................... 

I........................................................... 

I........................................................... 

I........................................................... 
........................................................................... 

ismaelmichillanca.slm@revic.org  

s profesores es de una semana ( 7 días)                             

Completar y escribir, de acuerdo a un modelo y con apoyo de lenguaje visual, textos no 

postales, mini libros, listas de compras) y textos literarios (como rimas, tiras 

cómicas) con el propósito de compartir información en torno a los temas del año 

leer 

determinar 

inglés usa las palabras dadas) 

*Apple  *Apricot  *Banana *Cherry *Coconut *Grape *Grapefruit *Kiwi *Lemon *Melon *Orange 

*Pear *Pineapple *Plum *Raspberry *Blackberry *Strawberry *Watermelon *pomegranate 

Le 

Ap 

Me 

Bl 

Or 

Pe 

Pi 

Gra.................t 

Wa 

Gra 


