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02 de septiembre  de 2020 ASIGNATURA: INGLÉS 

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 8 

Profesor(a): CAROLINA DÍAZ CARRASCO 

Nombre Estudiante: Curso: 5° BÁSICO 

Unidad: 2 “THE PLACE WHERE I LIVE” 

Objetivo de Aprendizaje: OA 05: Comprensión Lectora. Indicadores: Identifican información 
asociada a las preguntas who? What? Where?/ Identifican descripciones de objetos, personas o 
lugares. / Indican la ubicación de objetos o personas de acuerdo a la información leída. 
OA 14: Expresión Escrita. Indicadores: Describen piezas de una casa y objetos en ella. Expresan 
gustos y preferencias en relación con la casa, como piezas, objetos y actividades. 
Recursos de aprendizaje a utilizar: Cuaderno de inglés, diccionario o traductor 

Instrucciones: 
1. Read the text. What is it about? 

● Lee el texto. ¿De qué se trata? 

 

 

2. Find the words from the vocabulary in the text and classify it.  

● Encuentra las palabras del vocabulario en el texto y clasifícalas.  

Parts of the house Objects of the house Home routines 
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3. Write the sentence from the box that corresponds to each image. 

 Escribe la oración del recuadro que corresponde a cada imagen.  

I do the dishes in the kitchen. - I work on my computer in the dining room. - I do my 
homework in the bedroom. - I watch TV in the living room. 

 
1.______________ 
_______________ 

 
2.______________ 
_______________ 

 

 
3.______________ 
_______________ 

 

 
4.______________ 
_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Observe the following chart of adverbs of frequency. We use these words to indicate 
how often we do some activities.  

● Observa con atención la tabla de adverbios de frecuencia.  

● Usamos estas palabras para indicar cuan a menudo hacemos algunas actividades. 

 

  

I  

Always   
Tidy my room   

100%. La actividad se realiza siempre/ en todo 
tiempo o circunstancia. 

Usually  
Tidy my room   

70%. La actividad se realiza usualmente/ de 
manera habitual. 

Sometimes  
Tidy my room   

50%. La actividad se realiza a veces/ en 
ocasiones. 

Never  
Tidy my room   

0%. La actividad nunca se realiza.  

4. Choose the correct alternative about the objects and the parts of the house. 

● Elige la alternativa correcta sobre objetos y partes de la casa.  

1. The shower is in the… 
A.  bedroom 
B. bathroom 
C. living room 

2. The plants are in the… 
A. garden 
B. bathroom 
C. bedroom 

3. The couch is in the… 
A. kitchen  
B. living room 
C. garden 

4. The table and chairs are 
in the… 

A. bedroom 
B. dining room 
C. bathroom 

 

Observe the following  

chart of adverbs of 

frequency. We use 

these words to 

indicate how often we 

do some activities.  

● Observa con 

atención la tabla 

de adverbios de 

frecuencia.  

● Usamos estas 

palabras para 

indicar cuan a 

menudo 

hacemos algunas 

actividades. 

5. The fridge is in the… 
A. garden 
B. kitchen 
C. bedroom 

6. The bed is in the… 
A. living room 
B. dining room 
C. bedroom 
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6. Match the home routines with a part of the house. Then, create five sentences with 
the selection that you did. Follow the example.   

 Une la rutina del hogar con una parte de la casa. Luego, crea cinco oraciones con la 
selección que hiciste.  

 Sigue el ejemplo. 

 

Example: I do my homework in the living room. 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

 
 


