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                En el trabajo que se va a describir se usaran estos dos libros. El primero es el libro del 
estudiante (en colores) y el segundo es el cuadernillo de ejercicios (en blanco y negro) 

            
Texto del estudiante                    Cuadernillo de ejercicios 

I. Trabajo con el texto en página 44 y 45 
Traducción e indicaciones para los ejercicios 

1. Escucha apunta con el dedo y repite las palabras. AUDIO 35 (enlace para todos los audios en 
la página web del colegio www.escuela-villaalegre.cl) 

2. Escucha y canta. AUDIO 36 
 
 Una vez hecho ese ejercicio el estudiante debe pasar al cuadernillo de ejercicios. (en blanco y 
negro) 

II. Trabajo con el cuaderno de ejercicios en página 32 
1. Lee y colorea las imágenes del color que se indica. 

Colores en ingles 
Red = Rojo Yellow = Amarillo Pink = rosa Green = verde 
Orange = Naranja Purple = purpura Brown = Café  

III. Trabajo con el texto en páginas 46 y 47 
En el principio de la página se introduce la palabra LIKE seguido de unas 
imágenes.  
I LIKE (me gusta) 
I DONT LIKE (no me gusta)  
 
Traducción de los Ejercicios 

1. Escucha y muestra AUDIO 37 
En este ejercicio el estudiante debe escuchar el audio y mostrar si e cada situación el personaje 
le gusta o no me gusta el alimento que le están dando. 
Respuestas  
1.- Sandwich = I don’t like 
2.- Apple = I like 
3.- Pizza= I like  
4.- Yoghurt= I don’t like 

 



Una vez hecho ese ejercicio el estudiante debe pasar al cuadernillo de ejercicios. (Libro en 
blanco y negro) 

IV. Trabajo con el cuaderno de ejercicios en página 33 
 
Traducción e indicaciones para los Ejercicios 

2. Escucha y pon un tick o una equis. 
El estudiante debe escuchar el audio y poner un tick si al personaje dice le gusta (I LIKE) o una 
equis si al personaje no le gusta la comida (I don’t like) 

3. Pregunta y responde con un tick o con una equis 
En este caso el estudiante solo debería decir si le gusta o no cada alimento que se muestra en 
el ejercicio 

V. Trabajo con el texto del estudiante en página 47. 
Traducción e indicaciones para los ejercicios 

2. Mira y escribe 
El estudiante debe escribir el nombre de los alimentos que están en la bandeja uniendo con una 
línea el nombre de cada comida con su imagen correspondiente. 

3. Pregunta y responde 
En este ejercicio deben escribir las preguntas para cada alimento y responder “Yes, I do” si la 
respuesta es positiva y “No,I don’t.” si es negativa. 
Respuestas 

(chocolate) 
Pregunta: Do you like chocolate? (luego chocolate se debe reemplazar por los demás 
alimentos en el ejercicio). 
Respuesta: depende del gusto del estudiante. Yes, I do. // No, I don’t. 

 
Una vez hecho ese ejercicio el estudiante debe pasar al cuadernillo de ejercicios. (Libro en 
blanco y negro) 
 

VI. Trabajo con el cuaderno de ejercicios en página 34 
4. Marca la línea punteada y completa 

En este ejercicio se presentan las caras feliz (para representar me gusta), y triste (para representar en no 
me gusta) y debe seguir su significado para responder los ejercicios que vienen a continuación. 
 
El estudiante debe marcar la línea punteada en el caso del primer ejercicio en respuesta a la pregunta  
- Do you like yogurt? 
Y seguir la cara triste que dice que no me gusta y marcar las palabras  
- No, I don’t like yoghurt. 
 
Luego, el estudiante solo debe responder de forma similar siguiendo la comida que se presenta y la cara 
feliz o triste para cada pregunta según corresponda. 

 
 
 
 
 
 
 
 


