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Unidad 1: HOME TIME 

Guía de trabajo N°4 (semana del 8 al 12 de junio) 

 

 

 

 

 

Durante esta parte de la unidad, trabajaremos con tus 2 libros, student’s book 

y Activity book.  

 

 

 

 

 

 

También, puedes tenerlos en digital descargándolos desde el siguiente link: 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html 

 

Objetivos de esta clase: 

 Identify daily activities (identificar actividades diarias). 

 Express daily activities using adverbs of Frequency (escribir actividades 

diarias utilizando adverbios de frecuencia). 

 Read a text about daily activities (leer un texto sobre las actividades 

diarias). 

 

 

 

 

 

Instrucciones generales 
Si tienes dudas nos puedes escribir a dbarrera@cosanber.cl o a 
krosales@cosanber.cl 
Asegúrate que cuando envíes tu guía, incluyas tu nombre y tu curso por 
favor. 
Tienes 1 semana para desarrollar este documento. No olvides registrar los 
contenidos en tu cuaderno. 
 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html


 

1. Open your student’s book on page 12 and 13. Look at the pictures. Write 

the meaning in Spanish.  

 Practise the recorder: 

 Tidy my room: 

 Walk the dog: 

 See my friends: 

 Have dinner: 

 Do my Homework: 

 Do the dishes: 

 Go to bed: 

2. Now, go to page 8 on your Activity book. Write the activities in each picture.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Daily activities and Frequency adverbs 

(copia esto en tu cuaderno) 

Todas las “daily activities” que estudiamos anteriormente (practise the 

recorder, tidy my room, walk the dog, see my friends, have dinner, do my 

Homework, do the dishes, go to bed) las podemos expresar según qué tan a 

menudo las realizamos, qué tan frecuentemente.  

Para ello, antes de decir la “daily activity”, mencionaremos un “Frequency 

adverb”. Por ejemplo, si yo siempre ordeno mi pieza, en inglés quedaría así: 

I always tidy my room.  

Los Frequency adverbs son: 

Always: siempre 

Usually: generalmente o casi siempre 

Sometimes: algunas veces 

Never: Nunca 

Lee estas situaciones: 

 I usually walk the dog (Yo generalmente saco a pasear al perro). 

 I sometimes do the dishes (Yo algunas veces lavo la loza). 

 I never see my friends (Yo nunca veo a mis amigos). 

 

3. Abre tu student’s book en la página 14. Subraya o destaca todos los 

Frequency adverbs que encuentres en el texto de la actividad 1. 

 

 



 

4. Open your activity book on page 9, activity 2. Read the text and circle true 

of false.  

 

5. Activity book page 10, activity 4. Complete and write sentences about you. 

 

 

 

 

 

 


