
Colegio San José San Bernardo 

English Department – 4th Grade 

Mister Ricardo González & Miss Pamela Marchant 

Week 9 

Unit 2 Weekly Activities 

Vocabulary “Weekly Activities” 

Estimado/a apoderado/a: 

Junto con saludar y esperando que ud. y su familia estén bien de salud, le sugerimos que en caso 

de no poder imprimir esta guía, no hay ningún problema con desarrollar guía en el cuaderno. 

 

Objective:  

Ask and answer about weekly activities  

Preguntar y responder sobre actividades semanales. 

 

1. Read and look. 

 

Hoy te convertirás en periodista y tendrás que entrevistar a algunos personajes, pero debes 

prepararte para ello ya que solo hablan inglés.  Repasemos como hacer preguntas sobre 

actividades. Darwin y Gumball te ayudarán con eso, fíjate como se hacen preguntas entre ellos y 

como responden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Read and complete. 

 

yes                 do you                     don’t               go for a walk 

 

1. _______________ watch TV?  

2. Do you ________________? 

3. No, I ________. 

4. _____, I do. 

 
 

3. Look and write. 

 

Ahora es tu turno, pregúntale a los personajes sobre sus actividades semanales. Mira la 

imagen al lado del personaje, te dará una pista sobre que actividad preguntarle. Puedes 

usar tu libro (página 16) si no recuerdas el nombre de la actividad. Escribe dentro del 

globo de diálogo (1 – 4). 

 

Example: 

 

0. Blossom 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do you do chores? 

No, I don’t. 

Do you visit friends? 

Yes, I do. 

Blossom, do you go to 

the cinema?  

Yes, I do. 



 

1. Ben 

2. Batman 

 

 

 

 

 

3. Elsa 

4. Forky 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Estimado/a estudiante (y apoderado/a):  

 

Los profesores a cargo del nivel, Miss Pamela (4ºA) y Mister Ricardo (4º B y C) hemos recopilado 

las inquitudes de nuestros estudiantes y hemos trabajado en cubrir de la mejor manera posible 

todas aquellas competencias necesarias para el aprendizaje del idioma inglés, es por esto que a 

partir de la próxima semana (Week 10) trabajaremos de la siguiente manera:  

 

Se realizará una clase explicativa de la lección vía digital, es decir, en un video, el cúal será subido 

al sitio web de la asignatura. Específicamente en la sección Audios & Videos – 4th Grade. El 

video estará disponible desde el momento de subida de la guía y no será borrado, esto permite 

que no tengas que estar en un horario exacto pendiente del video, así tienes más flexibilidad en 

tus tiempos y organización. Seguiremos enviando guías con las instrucciones semanales. 

 

• En estos videos observarás una clase, similar a las del colegio con la  proyección del libro 

en la pizarra y tu profesor/a guíando tu trabajo a través de la página del libro 

correspondiente. En esta ocasión no contamos con un proyector, sin embargo, en el video 

verás el libro proyectado y a tu profesor/a en un cuadro pequeño guíando la clase. 

 

• Queremos hacer hincapié en lo siguiente:  

Por un tema de logística, en el video sólo verás a uno de los profesores del nivel, es decir, 

a Mister Ricardo, sin embargo, en caso de consultas o de que quieras mostrar tus avances, 

debes dirigirte a tu profesor/a correspondiente a través de un correo. 

 
Atentatemente, tus profesores de inglés. 

Miss Pamela Marchant - pamelamarchantcsj@gmail.com 

Mister Ricardo González - ricardogonzalezcsj@gmail.com  

Yes, I do. 

No, I don’t. 

 

 

 

Yes, I do. 

 

No, I don’t. 

Very good! Congratulations. 

THE END.  
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