
ACTIVIDADES  PARA  5º GRADO 

INGLÉS 

  

Activities  (Actividades) 
 

Home 

Antes de comenzar con las actividades, te invitamos a ver el video preparado por Miss Jeny 

(duración 01’ 13”). 

Hello! How are you? I wish you enjoyed my video! Let’s go to work! (¡Hola! ¿Cómo están? ¡Deseo 

que hayan disfrutado mi video! ¡Vamos a trabajar!). 

The first thing you will do before doing the activities is watch the video (Lo primero que van a 

hacer antes de realizar las actividades es mirar el video) 

1) How many floor does the house have? Write it in your notebook. (¿Cuántos pisos tiene la casa? 

Escríbelo en tu cuaderno. 

 

2) What colour can you see in the house? Write it in your notebook. (¿Qué colores podés ver en la 

casa? Escríbelos en tu cuaderno. 

 

3) In the video the teacher shows you the part of the kitchen; answer in your notebook: 

(En el video la seño les muestra la parte de la cocina; responde en tu cuaderno:) 

A) How many chairs are there? (¿Cuántas sillas hay?) 

B) Is there any freezer? (¿Hay alguna heladera?) 

C) Can you see any toy? (¿Podés ver algún juguete?) 

 

4) Write in your notebook, True or False. In the false sentence you will have to correct it and write 

the correct one. (En tu cuaderno escribe Verdadero o Falso. En la oración falsa deberás corregirla y 

escribir la oración correcta). 

A) The kitchen is in front of the televisión. (La cocina está al frente del televisor). 

B) The bathroom is in the second floor. (El baño está en el segundo piso). 

C) The living room is nex to the bedroom. (El living está al lado de la habitación). 

 

5) Do you like that home? How would you organize it? Write in your notebook a little text telling it. 

(¿Te gusta la casa? ¿Cómo la ordenarías? En tu cuaderno escribe un pequeño texto contándolo). 

Example: (Ejemplo:) 

I like the house, but I don’t like the furnitures… I put the kitchen next to the table, I put  the 

televisión between the armchairs… (Me gusta la casa, pero no me gustan los muebles… Yo pondría 

la cocina al lado de la mesa, pondría el televisor entre los sillones…) 

It’s just an example to guide you. (Es solo un ejemplo para guiarte.) 


