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Apoderad@: 

En el cuadro a continuación encontrará una guía resumida para ayudar al estudiante a llevar a cabo la Unidad 5  del libro de inglés. 

A partir de la columna “Semana” y “Tema y Pág. del Libro Kid’ box 1” podrá orientarse respecto del orden de las actividades, así como del lugar 
para encontrar los contenidos directamente en el texto de la asignatura. Adicionalmente, acompañamos esa indicación con la descripción del 
objetivo a modo de que Ud. tome conocimiento de lo que estamos trabajando con el estudiantes, como de las soluciones a las actividades para 
que pueda revisarlas. Finalmente, en la columna “Material Complementario” incorporamos diversos apoyos dedicados exclusivamente para 
profundizar en el objetivo trazado. 

 

SEMANA OBJETIVO 
TEMA Y PÁG. DEL 

LIBRO 
ACTIVIDADES  

Clase 1  
CAP 

-  Aprender pasados de verbos irregulares. 

- LEEN TEXTOS BREVES PARA SABER SOBRE 
ACONTECIMIENTOS EN EL PASADO. 

 

Explorando  nuestro 
mundo  

pág.46 

Presentación de vocabulario de la unidad. 

Leen texto para para saber sobre el contenido de la unidad. 
Subrayamos los verbos que están en pasado en el texto. 
Explicar los verbos irregulares. Hacen una lista del infinitivo y 
el pasado de ellos en sus cuadernos. 

- AB, p.46, Act 1: - Unen frases sobre acontecimientos 
pasados. 

- AB, p.46, Act 2: Eligen seis verbos del VOCABULARIO  y 
los copian en la columna de la izquierda. Escriben sus 
pasados PARA CREAR UNA sopa de letras.   

 

 

 
 
Clase 2 
RETRO 

- Hablar sobre habilidades en pasado usando 

could/couldn’t. 

- Hacer frases con so. 

Explorando  nuestro 
mundo  

 

Pag.  47 y 48 

- AB, p.47, Act 4: aprender el uso del  “could”, escriben 
preguntas sobre Vicky en su cuaderno sobre las cosas que 
ella podía hacer de pequeña. Dan respuestas cortas, leen 
los ejemplos y contestan las que fueron creadas. 

- AB, p.47, Act 5: completamos el cuadro según la 
información sobre amigos o familiares, solo debemos 
contestar con yes, i could / no, i couldn´t.  
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- AB, p.47, Act 6: Practican las frases como en el modelo 
Unen cada frase con el final más lógico. 

- AB, p.48, Act 7: Dicen los antónimos de los adjetivos de la 
actividad. Decir adjetivos, marcan el antónimo.  Al terminar 
debe descubrir cuál  es la palabra escondida. 

 

 

 
Clase 3 
CAP 

-Usar adjetivos comparativos para hablar de 
diferentes cosas. 

-Comprender el uso de comparativos. 

Explorando  nuestro 
mundo  

Pag.  48 y 49 

- aprenden el uso de los comparativos en adjetivos 
cortos y largos  

- AB, p.48, Act 8: Asocian frases y dibujos. Comparan con 
un compañero. 

- AB, p.49, Act 9: Hacen las frases. Comparan con un 
compañero. Corregir entre todos diciendo todas las 
opciones. 

- AB, p.49, Act 10: hablan de las diferencias entre las dos 
ilustraciones. Hablan en pasado y usan los adjetivos del 
recuadro. 

Clase 4  
RETRO 

- Aprenden los pronombres posesivos 
- Repasar el vocabulario y estructuras de la 

unidad. 

Explorando  nuestro 
mundo 

Pág.  50,51 y 53 

- Escriben cuadro con los pronombres posesivos y los 
adjetivos posesivos   
 

- AB, p.50, Act 12: En parejas colorean del mismo color 
los cuadros que utilizan el posesivo de la misma 
persona. Corregir entre todos diciendo una frase y 
diciendo ellos la que le corresponde. 

 

- AB, p.51, Do youremember?:pastverbs y en el  otro 
comparatives., los tapan con la solapa y los escriben sin 
mirar. Se utiliza esta actividad para repasar y practicar lo 
aprendido en la unidad. 

-AB, p.53, Act 3: Leen el texto y lo completan con las 
palabras correctas de las propuestas. 
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Importante  

Clase N°1  vocabulario de la unidad. 

Presente  Pasado  Español  Presente  Pasado  Español  

Find Found Encontró  Can/can´t Could / couldn´t Pudo/ no pudo  

Catch  Caught Atrapo  Lose  Lost Perdio 

Take  Took  Tomo  Have to  Had to  Tuvoque 

Go  Went  Fue  Come  Came  llego 

Make  Made  Hizo Explorer   Explorador 

Get  Got  Obtuvo Some   Algun / algunas 

 

Clase 2  
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Clase 3 
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clase 4  

 

 

 


