
ACTIVIDADES  PARA  5º GRADO 

INGLÉS 

  

Activities  (Actividades) 
 

Home 

Hello! How was your last task? I hope you enjoyed it! (¡Hola! ¿Cómo estuvo tu última tarea? ¡Espero 

que la hayas disfrutado!). 

Here I leave you more about the house! Let’s go to work! (¡Acá te dejo más sobre la casa! ¡Vamos a 

trabajar!) 

1) Look at the following picture and answer: What house do you like? Why? Use I like/I don’t 

like… (Mira la siguiente imagen y responde: ¿Cuál casa te gusta? ¿Por qué? Usa Me gusta/No 

me gusta.) 

 

 

 

2) Write a little text in your notebook (Five lines) and talkl about your routine at home. (Escribí un 

pequeño texto en tu cuaderno (Cinco renglones) y hablá sobre tu rutina en casa). 

 

3) Look at the following picture; in your notebook make the same table according to your routine, 

and write what you do. This picture is just an example to guide you. (Mira la siguiente imagen; en tu 

cuaderno hacé la misma tabla de acuerdo a tu rutina y escribí lo que hacés. Esta imagen es solo un 

ejemplo para guiarte). 

 



 

1) Watch tv (Mirar televisión) 

2) Have a shower (Tomar una ducha) 

3) Have lunch/have dinner (Almorzar/cenar) 

4) Play (Jugar) 

5) Read a book (Leer un libro) 

6) Go to bed (Ir a la cama) 

 

4) Going back to the image in activity 1, Imagine that you have to move from your house with your 

family; what house would you choose? Draw it on a paper and write its name. Then, on the same 

paper, explain why you chose it using some qualities like: Big, small, beautiful, comfortable, quiet. 

(Volviendo a la imagen en la actividad 1, imaginá que tenés que mudarte de tu casa con tu familia; 

¿cuál casa elegirían? Dibújala en una hoja y escribí su nombre. Luego, en la misma hoja, explicá por 

qué la eligieron usando algunas cualidades como: Grande, chica, hermosa, cómoda, tranquila. 

 

5) What kind of activities do you and your family enjoy doing at home? Write in your notebook some 

sentences, the amount you want. Here you have some examples (¿Qué tipos de actividades vos y tu 

familia disfrutan hacer en casa? Escribí en tu cuaderno algunas oraciones, la cantidad que quieras. 

Acá tenés algunos ejemplos). 

 Eat together (Comer juntos) 

 Watch television (Mirar televisión) 

 Play cards (Jugar a las cartas) 

 Read some stories (Leer algunas historias) 

 Read the Bible (Leer la Biblia) 

 Play video games (Jugar videos juegos) 

 Listen to music (Escuchar música) 

 

*Familia: 

1) solicitamos que envíen las actividades a medida que los niños las van   realizando. 

2) Que cuando las envíen,  en el asunto,  puedan aclarar el área a la que va dirigida. 

3) Que envíen en diferentes  correos las actividades de las diferentes áreas especiales. 

 

Mail: quintogrado@fecen.edu.ar 

Plataforma:   https://digital.fecen.edu.ar 

Facebook:   https://www.facebook.com/primaria.ecen.1 
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