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Traducción de los ejercicios para apoyo de los padres. 

I. Semana 1. Trabajo con el texto del estudiante en la página 74 
1. AUDIO 69. Completa las oraciones con las palabras de la caja. Luego escucha chequea y repítelas. 

Además de los que describe en las instrucciones el estudiante puede traducir con ayuda del teléfono los 
enunciados de cada imagen. 

2. AUDIO 70. Encuentra dos palabras en el ejercicio 1 que tengan los sonidos B y V. luego escucha y 
confirma tus respuestas 

3. Mira el titulo del texto y su imagen en la pagina 75. Comenta como imaginas tu vida en esos lugares. 
4. Lee para confirmar tus predicciones. Luego encuentra las respuestas para las preguntas A a la C 

a. ¿Qué factores determinan un hábitat? 
b. ¿Qué piensas que significa la palabra biodiversidad? ¿Puedes encontrar un sinónimo en el texto? 
c. ¿Qué hace que la vida sea difícil en las montañas? 

 
5. Completa las oraciones. Luego, lee el texto nuevamente y chequea tus respuestas. 

 

II. Semana 2. Trabajo con el texto del estudiante en la página 77 
10.  Une las oraciones con su respectiva imagen 
11.  Mira las imágenes y trata de identificar qué lugar del mundo muestran. 
12.  Escucha de nuevo y enfócate en las palabras que tienen relación con hábitat. Escribe una lista en 

tu cuaderno. 
13.  Escucha de nuevo y responde las preguntas. 
 A. ¿Por qué es famosa la isla de pascua? 
 B. ¿Qué lugares interesantes se pueden encontrar en la isla? 
 C. ¿Qué tipo de árbol es característico de la Isla? 
Pueden usar un diccionario o traductor para responder en inglés. 
 
14.  Escucha una vez más y completa esta corta descripción de la isla de pascua. 
16  ¿Qué hábitats naturales hay en tu país? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


