
ESCUELA MUNICIPAL “VILLA ALEGRE” 
                          Orientaciones para el trabajo con el Texto Escolar 

 
Profesor 
Erick Huencho 

Subsector 
Taller de Inglés 

Curso: 
4to Básico 

 
                En el trabajo que se va a describir se usaran estos dos libros de forma alternada. 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 36 y 37 
Traducción e indicaciones para los ejercicios 

1. Mira las imágenes y responde. 
a. ¿Cual es tu mes favorito? 
b. ¿Cuáles son tus fechas del año favoritas? 

2. Escucha y canta. AUDIO 22 (enlace para todos los audios en la página web del colegio 
www.escuela-villaalegre.cl) 

3. Preguntale a los miembros de tu familia. 
a. ¿Cuando es tu cumpleaños? 

II. Trabajo con el cuadernillo de ejercicios en página 20 
1. Encuentra los meses y escribelos en orden. 
2. Pregunta y responde. 

El estudiante debe preguntar a varias personas a. ¿Cuál es tu mes favorito? y b. ¿Cuándo es tu 
cumpleaños? en inglés. 

a. Which is your favourite month? 
b. When is your birthday? 

III. Trabajo con el texto en página 38 
1. Escucha lee y repite el dialogo. 

En este ejercicio el estudiante debe escuchar el audio y siguiendo la lectura debe repetirlo hasta que le 
salga lo más parecido al audio. 

2. Pregúntale a alguien y escribe sus respuestas. 
1. What do you wear in January? // ¿Qué usas en Enero? 
2. What do you wear in July? // ¿Qué usas en Julio? 
3. Where do you go in august? // ¿Dónde vas en Agosto? 
4. Where do you go in December? // ¿Dónde vas en Diciembre? 
5. What do you eat on Christmas? // Qué comes en Navidad? 

IV. Trabajo con el cuadernillo de ejercicios en página 21 
3. Escribe en orden y responde. 



El estudiante en primer lugar debe ordenar las palabras en ingles para crear una pregunta como las que 
se vieron en el ejercicio anterior y luego debe responder siguiendo el ejemplo que se da en el ejemplo. 
En el cuadro en la parte superior de la pagina se muestran posibles respuestas a las preguntas. 

 
4. Mira y escribe usando las palabras de las cajas. 

En este ejercicio el estudiante debe completar los textos combinando las palabras de la primera caja con 
las de la segunda. 
Vocabulario clave  
WEAR = usar (ropa) GO = ir (voy) Ride = montar 

(bicicleta o 
motocicletas) 

Play = jugar 

T-shirt = polera Bike = bicicleta Shirt = camisa Tennis = tenis 
(deporte) 

 

V. Trabajo con el texto en página 39 
3. Escucha y di el mes que se menciona en cada audio. 
4. Escribe tu propio calendario 

En este ejercicio el estudiante escribe su calendario en su cuaderno y menciona una actividad que hace 
en cada mes. (puede usar las actividades que se mencionan en el ejercicio) 
 

VI. Trabajo con el cuadernillo de ejercicios en página 22 
5. Escucha y une. 

El estudiante debe escuchar que actividad es la que mencionan en el audio y unirlo con el mes en el que 
cada personaje lo hace. Cada audio está marcado por un número del 1 al 6 y lo mencionan al comienzo 
del audio. 
 
Los ejercicios 6 y 7 se harán mas adelante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


