
 
 
 

 S ix th  Grade –  Complementar y  Eng l i sh  Lesson 
Week 2: March 23rd – 27th 

 
OBJECTIVES:  

 Describe health problems and necessities. 

 Read and Listen to a literary text (poem) about the importance of keeping healthy. 
 Write a stanza to connect with your own reality  
LEARNING OUTCOME: OA 01:2-7-8-9 / OA 02:1-2-4-7-9-10-11 / OA 03:1-2-3-4 / OA 04:1-2/ OA 07:1-4-6-7-8 / OA 08:1-3-5-6 / 
OA        09:1-2-3-4 / OA 10:1 / OA 11:2 / OA 13:2-3-5 / OA 14:1-4. 

 

INSTRUCTIONS:  
 

 Desarrolla las actividades de la LECCIÓN B “Eating Healthy” de tu libro de Inglés (pág. 14- 17) 

 

 Se adjunta la lección de manera digital en caso que no tengas tu libro de Inglés en casa.  

 

 Se adjunta audios correspondientes n° 18 – 19 – 20 – 21. 

 

 Se recomienda realizar las actividades considerando las cuatro habilidades básicas reading, 

writing, listening, speaking (Comprensión de lectura, expresión escrita, comprensión auditiva, 

expresión oral). 

 

Page 14: 

1. Completa las oraciones con las palabras del 
recuadro 

2. Escucha el audio n°18 y chequea tus 
respuestas anteriores. 

3. Antes del siguiente audio, predice de quienes se 
hablará en él y cuáles son los problemas de 
salud que las aquejan.  

Page 15: 

1. Escucha la conversación del audio n° 19, ¿eran 
tus predicciones correctas? 

2. Escucha nuevamente y completa el recuadro con 
la información que oyes. 

3. Luego de oír… comenta con tus padres ¿Qué 
haces usualmente cuando te enfermas? Escoge 
la opción que te represente. 

4. ¿Por qué crees que la gente usualmente se 
siente mejor, luego de hacer estas cosas? 

5. Completa el “Language Noticeboard” usando 
Have to – Don’t have to en sus formas positiva y 
negativa 

 
Page 16: 

1. Completa los ejercicios usándolas frases del 
recuadro y las formas have to / don’t have to 

2. Escucha el audio n° 20 y chequea el ejercicio 
anterior 

3. Practica el dialogo, de manera oral, repitiendo el 
audio n° 20. 

4. Vocabulario en contexto. Tickea la imagen que 
represente a las oraciones a) y b) 

 

Page 17: 

1. Sólo poniendo atención al título, ¿Cuál crees que 
es el mensaje que quiere transmitir el poema? 

2. Lee (y escucha usando el audio n° 21) el extracto 
del poema y revisa tus predicciones. 

3. Luego de leer, piensa y responde: a) el nombre 
del poema… representa su idea principal? b) es 
fácil o difícil hacer las cosas que dice el poema? 
Por qué? c) Te esfuerzas por llevar una vida 
sana? Cómo?  

4. Completa la última “stanza”  del poema con tus 
propias ideas y léelo en voz alta. 



 









NOW COMPLETE THESE HANDOUTS 

 

1. PICTIONARY: Diseña un “Pictionary” en tu cuaderno pegando las 16 

imágenes, luego asocia y pega cada imagen a su concepto; finalmente traduce 
al español cada concepto.  

 
For example: 

 

 

Dolor de oídos. 



WHAT’S THE MATTER? 

2. LABEL: etiqueta cada imagen con el número correspondiente a la 
molestia o dolencia. Luego, marca la opción correcta según la imagen 
dada. 


