
 

San Fernando College                            Vo Bo  Jefe D  
Departamento de Inglés 

Worksheet 7. Unit 7: “Yummy food” 

Nombre Curso  

 
1ro básico A-B-C 

Contenidos Habilidades Objetivo  

Unidad 7: la comida y los números del 
10 al 90. 

Identificar, seleccionar, 
recordar, realizar, escuchar, 
trazar, contar. 

Recordar el vocabulario nuevo sobre 
la comida y aprender los números del 
10 al 90 y aplicarlo en los ejercicios de 
la guía. 

 

IMPORTANTE:   

 Revisa este link para acceder al video con la retroalimentación de la guía anterior y las 

instrucciones de la guía de ahora: 

https://youtu.be/09QOx2odYho 

 Te puedes apoyar en la aplicación para tablet y celular “Bebop Band 3”. 

 Puedes buscar en Youtube videos para reforzar el vocabulario: 

o Do You Like Broccoli Ice Cream? | Super Simple Songs 
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk  

o Do You Like Spaghetti Yogurt? | Super Simple Songs 
https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc  

o Do You Like Lasagna Milkshakes  | Super Simple Songs 
https://www.youtube.com/watch?v=13mftBvRmvM  

o Apples & Bananas | Super Simple Songs  
https://www.youtube.com/watch?v=r5WLXZspD1M  

o Our Favorite Food Songs For Kids! | Super Simple Songs 
https://www.youtube.com/watch?v=i_JQwhPKzdI&t=633s  

 Recuerda guardar esta guía en una carpeta cuando la termines para que la peguemos en el 

cuaderno cuando volvamos a clases.  No es necesario imprimir la primera página, ya que es 

informacion general, así ayudamos a cuidar el medio ambiente. 

 Si no tienes impresora, puedes dibujar y escribir las respuestas de esta guía en una hoja en 

blanco para que puedas realizar las actividades.  

 Estimados padres: para una comunicación más directa y simple, se le ha solicitado a la 

directiva de cada curso organizar un grupo de Whatsapp para que ahí se aclaren dudas, se 

revisen los ejercicios, enviar material complementario como audios y videos, etc. Por favor, 

si aun no están en este grupo, enviar un correo a  lhidalgo@sanfernandocollege.cl (Miss 

Lucía Hidalgo) 

 

1. Antes de empezar a trabajar, revisemos las respuestas de la guía 6: 

 

https://youtu.be/09QOx2odYho
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc
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https://www.youtube.com/watch?v=8Qa6bYEmsvI
https://www.youtube.com/watch?v=13mftBvRmvM
https://www.youtube.com/watch?v=r5WLXZspD1M
https://www.youtube.com/watch?v=r5WLXZspD1M
https://www.youtube.com/watch?v=i_JQwhPKzdI&t=633s
https://www.youtube.com/watch?v=i_JQwhPKzdI&t=633s
mailto:lhidalgo@sanfernandocollege.cl


2. Realicemos un repaso del vocabulario, puedes ver el video enviado al whatsapp o en tu aplicación. 

APPLE   PIE (tarta de manzana) 
 
 

HAMBURGER (hamburguesa) 

 

ICE   CREAM (helado) 

 
 

PIZZA 
 

SALAD (ensalada) 

 
 

CHICKEN (pollo) 

 

HOT  DOG (hot dog o completo) 

 

SANDWICH (emparedado) 

 
 

 

3. ¡Vamos a ver la historia de la banda Bebop! Antes de ver el video, observemos las escenas para entender mejor 

la historia. Si tienes el libro en tu casa, ve a la página 54, si no, realiza la actividad aquí.  

Veamos la escena 1, ¿Quiénes están en la mesa?, ¿Qué está pasando?, ¿Qué quieren comer?.  

En la escena 2, ¿qué está pasando?, ¿qué le trajo Susie a Leo?, ¿Qué había pedido él?.  

En la escena 3, ¿qué está pasando?, ¿qué le trajo Susie a Eddie?, ¿Qué había pedido él?.  

En la escena 4, ¿qué está pasando?, ¿están enojados o contentos?, ¿por qué están todos felices?. Ahora puedes 

ver el video de la historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué número hay en la mesa?, enciérralo en todas las escenas. ¿Sabes cómo se dice 90 en inglés? Ahora lo 

vamos a aprender. Repasa los números y las letras punteadas con el lápiz grafito. Repite los siguientes 

números en inglés. (Contaremos de 10 en 10) 



10  
TEN 

20  
TWENTY 

30  
THIRTY 

40  
FORTY 

50  
FIFTY 

60  
SIXTY 

70 
SEVENTY 

80  
EIGHTY 

90  
NINETY 

  

5. Completa las hamburguesas con el número que falta. Coloréalas. ¿Cómo se decía 80 y 90 en inglés? 

 

 


