
ENGLISH WORK
GUIDE N° 1

TOPIC: GREETINGS AND FAREWELLS

GRADE: 6𝑡ℎ

TEACHER: CAROLINA GUTIERREZ

Date:  February 2nd

Today is tuesday

It´s a ______ day

I´m ________ 



Esta es tu guía de aprendizaje de ingles, recuerda que la debes ir desarrollando durante los días de clase de la semana, de 
acuerdo a las actividades programadas para cada clase

WEEK: 1  February 2nd to february 5th
Date: february 2nd Time: 1 hour
Activity 1. 
1. watch the video and write the 5 main reasons to learn English (Observa el video y escribe las 
principales razones para aprender inglés)

2. Listen  (escucha) this is the first day at the school for some students (este es el primer dia en 
el colegio para algunos estudiantes



3.  Write on your notebook: (escribe en tu cuaderno)

Hi: Hola

Hello: Hola

Good Morning: Buenos días

Good Afternoon: Buenas tardes

Good evening: Buenas noches

Good night: buenas noches

Bye: Adiós 

Para decir la edad en inglés se utiliza:  I am, he is, she is, they are, you are

Example: I am eleven years old ( Yo tengo 11 años)

he is twelve years old (él tiene 12 años)

She is thirteen years old (ella tiene 13 años)



Date: February 4th  Time : 1 hour

Activity 2 

4. Write a greeting in english and say your age (Escribe un saludo en inglés y di tu edad)

Example:  (ejemplo)

Good morning , My name is Carolina Gutiérrez, I am the English´s teacher, I am thirty two years

old. 

(Buenos días, Mi nombre es Carolina Gutiérrez, yo soy la profesora de inglés, tengo 32 años)

5. Introduce to some your family (Presenta a alguien de  tu familia)

Example:

He is Alfredo, he is my father, he is forty years old (Él es  Alfredo, él es mi padre, él tiene 40 años)



Date: February 5th  Time : 2 hours

Activity 3   

6.                                                                                                                           

7. Write on your notebook : (Escribe en tu cuaderno)

What is your name? : ¿Cuál es tu nombre?)

How old are you?: ¿Cuál es tu edad?

My name is: Mi nombre es…

I am twelve years old: ( tengo 12 años)

Nice to meet you: ( Gusto en conocerte)

8. Write a dialogue using the previous

expressions ( Escribe un dialogo utilizando 

las anteriores expresiones)


