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 Termina las actividades de la guía. 

 Resuelve el siguiente taller en tu cuaderno, si de pronto quedó en la 
institución no hay problema, lo puedes resolver en hojas de block. Lo 
marcas con tu nombre completo y grado.  

¡Ánimo, manos a la obra! 
 

1. Escribe el siguiente diálogo en inglés 
Juan: Buenos días! 

Cómo estás? 
Isabella: Hola! Bien gracias 
Juan: Cuál es tu nombre? 

Isabella: Mi nombre es Isabella 
Y cuál es tu nombre? 

Juan: Mi nombre es Juan 
 

2. Escribe la traducción correcta de cada saludo o despedida: 
 
a. Goodafternoon> 
b. Hi > 
c. Goodevening> 
d. Hello> 
e. Bye, bye> 
f. Goodnight> 

 
3. Une cada comando con su pareja, colocando la letra correspondiente 

sobre la rayaindicada: 
 
A. Sit down    ___ Manos abajo 
B. Hands up    ___ Silenciopor favor 
C. Silence please   ___ Párate 
D. Clap    ___ Manos arriba 
E. Stand up    ___ Siéntate 



F. Hands down   ___ Aplaude 
4. Usa  el diccionario para que encuentres el significado de las siguientes 

palabras: 
 
a. Bear   f. Star   k. Husband 
b. Weekend  g. Rabbit  l. Restaurant 
c. Cook   h. Little  m. Carrot 
d. People   i. Mountain  n. Driver 
e. Imagine   j. Ugly   o. Dish 

 
5. Realiza el dibujo de cada palabra y escribe su nombre en inglés: 

 
a. Lámpara 
b. Soñar 
c. Árbol 
d. Libro 
e. Estudiar 
f. Mecánico 
g. Niños 
h. Veinti cinco  

 
6. Lee el siguiente diálogo y luego escribe con tus palabras, qué 

entendiste: 
 
Hello! My name is Ana. I am twenty-five years old. I live in Miami, Florida with 
my husband and two children. I have one son in kindergarten and one 
daughter in first grade. They both attend public school. My husband is a 
mechanic. On weekends, he works at a restaurant as a dishwasher. The 
restaurant usually gets more customers on weekends, so they need extra 
people to wash dishes. 

 
 


