
Escuela Los Avellanos 

Idioma Inglés 

Quinto Básico 

 

A. Pre-reading: observa las imágenes, escribe sus nombres y responde las preguntas: 

                                                        
____________     ____________    _____________   _____________   _____________ 

 

1. How are these plates called? ¿Cuál es el nombre global de estos platos? 

___________________________________________________________________ 

 

2. Why are they special? ¿Por qué son especiales? 
__________________________________________________________________________ 

 

3. Which of these did you eat during “Fiestas Patrias”? What else did you have? 
¿Cuál de estos platos comiste durante fiestas patrias? ¿Qué otros platos comiste? 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

B. Checking Vocabulary: con la ayuda de un diccionario, une los nombres y las acciones con sus 

respectivas imágenes para apoyar tu lectura 

 

Pumpking Puree  Mix 

 

 

Dough  Roll 

 

 

Flour  Heat 

 

 

Salt  Fry 

 

 

Baking Powder  Knead 

 

Unidad 3: What we eat? 

Let’s read and write 

Objetivo: Identificar pasos de preparación de una comida  

a través de la lectura de una receta sobre platos tradicionales  

y aplicarlo a través de la escritura de una receta 

 

 

 

 



C. Let’s read: lee la siguiente receta de sopaipillas. Luego responde los ejercicios

 

1. How long does it take to 
complete the recipe? ¿Cuánto 
tiempo toma la receta? 
 
a) 15 minutes 
b) 45 minutes 
c) 30 minutes 

2. How many sopaipillas will 
you get? ¿Cuántas sopaipillas 
lograrás? 
 
a) 25-30 
b) 20-25 
c) 30-35 

3. Which cooking method is 
used? ¿Qué método de cocina  
se utiliza? 
 
a) Baking 
b) Frying 
c) Boiling 

4. How many ingredients do you 
need? ¿Cuántos ingredientes 
necesitas? 
 
a) 5 ingredients 
b) 6 ingredients 
c) 7 ingredients 

5. How many “dry” ingredients 
do you use? ¿Cuántos 
ingredientes secos se usan? 
 
a) 2 
b) 3 
c) 1 

6. To mix the ingredients, the 
water should be… Para 
mezclar el agua debería estar… 
 
a) Hot 
b) Warm 
c) Cold 

7. When can you add the 
pumpking puree? ¿Cuándo puedes 
agregar el puré de zapallo? 
 
a) When you knead the dough 
b) Before you mix the dry elements 
c) While you roll the dough 

8. What temperature should 
the oil be? ¿A qué temperatura 
debería estar el aceite? 
 
a) 100° c 
b) 180° c 
c) 200° c 

9. How long do you have to 
fry them? ¿Por cuánto tiempo 
debes freir las sopaipillas? 
 
a) 2-3 minutes per side 
b) 3-5 minutes per side 
c) 1-2 minutes per side 

a) Is the pumpking puree compulsory? Why/Why not? ¿Es el zapallo obligatorio? ¿Por qué? ¿Por qué no? 

_______________________________________________________________________________________ 

b) What do you have to do if you don’t like pumpking puree? ¿Qué debes hacer si no te gusta el zapallo? 

_______________________________________________________________________________________ 

 



D. Your turn!: Escribe una receta de tu preferencia siguiendo el modelo del texto. Guíate 

por las anotaciones para comprender mejor como rellenar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

Existen distintas versiones para una misma receta, por lo que un plato puede variar de 

familia a familia, de ciudad a ciudad e incluso de país a país. Elige una receta que se  

distinga dentro de tu familia. Utiliza un diccionario para apoyarte y pide ayuda a un familiar 

si lo deseas 

 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 

1.____________________________________________________ 

2.____________________________________________________ 

3.____________________________________________________ 

4.____________________________________________________ 

5.____________________________________________________ 

6.____________________________________________________ 

7.____________________________________________________ 

8.____________________________________________________ 

9.____________________________________________________

No olvides ser utilizar números 

para las cantidades y las 

acciones en Inglés durante el 

proceso de cocinar 


