
Colegio San José San Bernardo 

English Department – 5th Grade 

Mister Ricardo González 

Week 9 

Unit 2 Work and Play 

Grammar Connect 

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:  

Learn how to use a Grammar connect chart. 

Aprender a utilizar un cuadro de gramática. 

 

Estimado/a estudiante, en esta ocasión tu profesor preparó un video ya que este tipo de estrategias 

para ser comprendido debe ser explicado a través de material visual por que contiene muchos 

detalles. El video se encuentra disponible en el sitio web de la asignatura.  

 

https://englishdepartmentcsj.wixsite.com/english/quinto 

(Link directo a la sección de quinto básico) 

 

1. Open your book on page 19.  

 

2. En esta guía nos dedicaremos a practicar el uso de esta estrategia ya que te será muy útil 

para los contenidos que se vienen más adelante. Por eso consta más de ejercicios que de 

contenido. En caso de que no tengas tu libro, te dejo el cuadro principal del que hablaremos. 

 

 
 

3. Una vez visto el video, escucha el audio Heroes 5 U2 CD1 35 (disponible en el sitio web) 

y sigue la grabación con ayuda del cuadro Grammar Connect. En tu cuaderno, escribe las 

oraciones que escuches, puedes ayudarte con el cuadro Grammar Connect, no hay 

problema. Una pista, son 6 en total, 2 de ellas son preguntas. Revisa nuevamente lo que 

escribiste con el Grammar Connect, fíjate bien en la “s” en algunos verbos, y el orden de 

las palabras. 

 

 

Dear student, recuerda que estamos para ayudarte en lo que necesites, tan solo escríbele a tu 

profesorsi necesitas ayuda.  

 

ricardogonzalezcsj@gmail.com  

Best wishes, stay home. 

 

 

https://englishdepartmentcsj.wixsite.com/english/quinto
mailto:ricardogonzalezcsj@gmail.com


Estimado/a estudiante (y apoderado/a):  

 

He recopilado las inquitudes de los estudiantes y he planificado 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 – 5th Grade. El 

video estará disponible desde el momento de subida 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. Seguirás recibiendo una guía semanal con las instrucciones correspondientes. 

 

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. 

 

En caso de consultas o de que quieras mostrar tus avances, no dudes en contactarte con tu profesor 

vía correo eléctrónico con la compañía de tu apoderado. 

 

Atentatemente, Mister Ricardo González.  

Prof. De Inglés 5to Básico A, B y C. 

 


