Escuela Los Avellanos
Idioma Inglés
Quinto Básico
Unidad 3: What we eat?

Let’s listen and speak
Objetivo: Identificar las distintas comidas del día y alimentos
a través de un audio y aplicarlo a través de la descripción oral
de acciones relacionadas con la comida y actividades
cotidianas
Busca
en YouTube el video llamado “A day at Tamara’s house” y busca el video que
se ve como la imagen
Escúchalo con atención y completa la actividades
A. Complete the information about the speaker. Completa la información sobre el hablante
What is her name? (¿Cuál es su nombre?)
______________________________________________
Where does she live? (¿Dónde vive?)
______________________________________________
What other information do you know about her? (¿Qué otra
información sabes de ella?
_______________________________________________
_______________________________________________
B. In the video, you can listen three meals of the day. What are they names? Link it to an
image and an a period of the day. En el video, se mencionan tres comidas del día ¿Cuáles son sus
nombres? Conecta cada nombre a una imagen representativa y un periodo del día.
Evening
B ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Afternoon
L ___ ___ ___ ___

Morning

D ___ ___ ___ ___ ___

C. Circle the answer for each question. Encierra la alternativa correcta para cada pregunta
1. What time does she wake up?
¿A qué hora despierta Tamara?

a)

b)

c)

2. What does she have for breakfast?
¿Qué toma de desayuno?

a)

b)

c)

3. What does she drink if there’s no milk?
¿Qué bebe Tamara si no hay leche?

a)

b)

c)

4. What time does she start cooking?
¿A qué hora comienzan a cocinar

a)

b)

c)

5. What does Tamara’s mother like to eat?
¿Qué le gusta comer a la mamá de Tamara?

a)

b)

c)

6. What will she eat today?
¿Qué comerá hoy Tamara?

a)

b)

c)

7. What time does the father arrive?
¿A qué hora llega el padre?

a)

b)

c)

8. What does he like to have for dinner?
¿Qué le gusta comer de cena?

a)

b)

c)

D. Your turn to practice! Tell us about you and the meals during a normal day at your home.
¡Es tu turno de practicar! Cuéntanos sobre ti y las comidas en un día normal en tu casa.

Hello everybody!
My name is ____________ and I live in _________________
I wake up at _____________ and have breakfast. I usually eat
_________________ for breakfast. At ______________ we
prepare lunch and we like to eat ____________________ for
lunch. Around __________________ we eat dinner. We like to
have __________________________________ for dinner.

Sigue el modelo
completando con tu
propia información y
practica la
pronunciación de los
conceptos clave con la
ayuda del audio

