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Unidad 1: HEALTH AND FOOD  

Guía de trabajo N°1 (semana del 4 al 8 de mayo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos de esta clase: 

 Identify food vocabulary (identificar vocabulario sobre la comida). 

 Leer un texto sobre comidas en el mundo (read a text about meals 

around the world). 

 Make a dialogue ordering food (crear un diálogo pidiendo comida). 

 

Ahora, trabajaremos con tu libro de inglés. No pasa nada si no lo tienes, ya 

que insertaré las imágenes del libro para cada actividad.  

Abre tu libro en la página 10. Usa un diccionario. Encierra en in círculo o 

subraya según:  

Las palabras que sean alimentos en verde. Las comidas del día en rojo. Los 

tipos de cocción en café y las acciones en azul.  

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones generales 

Recuerda que este material lo puedes desarrollar de las siguientes 
maneras: 

A.- Imprimir y contestar la guía, pegar o guardar en el cuaderno. Enviar 
fotos a mi correo. 

B.- Escribir sólo las respuestas en tu cuaderno, identificando claramente el 
número de pregunta. Enviar fotos a mi correo. 

C.- Responder en este mismo documento y enviármelo por correo para que 
lo pueda revisar.  

Si tienes dudas nos puedes escribir a dbarrera@cosanber.cl o a 
krosales@cosanber.cl 

Tienes 1 semana para desarrollar este documento. No olvides registrar los 
contenidos en tu cuaderno. 

 

 



 

Página 11. Leeremos el siguiente texto de 4 párrafos sobre las comidas 

alrededor del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

1.- ¿Qué número de párrafo corresponde a cada imagen? 

 

 

 

 

 

2.- Las siguientes afirmaciones, ¿son verdaderas (T) o falsas (F)? 

(pincha en cada respuesta para ver las opciones) 

 

True   

True 

True 

True 

 

 



 

Ordering a meal (Pidiendo comida) 

Pon atención a las siguientes frases y cuando se usan. 

 

   Cuando nos preguntan qué queremos comer. 

 

Respondemos qué queremos, agregando “por 

favor”. 

 

Cuando pedimos una comida, en este caso, una 

ensalada. 

 

Nos trajeron lo que pedimos, así que nos dicen 

“aquí tiene”. 

 

Preguntamos cuánto cuesta o cuánto debemos 

pagar por la cuenta.  

 

Página 12. Lee y completa con algunas de las frases que vimos 

anteriormente. (es el mismo del libro) 

 

Mrs Jensen: Hello, Susan. How are you today? 

Susan: Hi, Mrs Jensen. I am very hungry. 

Mrs Jensen: Well, ____________. Take a look to the menú. 

Susan:  ____________ the cheese sandwich, _____________? 

Mrs Jensen: Ok _______________. 

Susan: ________________? 

Mrs Jensen: Five dollars, please. 

Susan: Thank you, very much. 

 

 

 

 

 

What do you want? 

Can I have the salad, 

please? 

Here you are 

A hot dog, please. 

How much is it? 



 

Final activity 

Crea tú mismo un diálogo utilizando el vocabulario de esta clase y las 

frases que aprendimos. Puedes tomar el diálogo anterior como ejemplo.  

 

Person 1: 

Person 2: 

Person 1: 

Person 2: 

Person 1: 

Person 2: 

Person 1: 

Person 2: 


