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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

 

INGLÉS 5° BASICO 

SOLUCIONARIO GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°5 

 
I Instrucciones: 

1. A continuación se incluyen las respuestas correctas de la guía N°5 

2. Revisa el trabajo que has realizado para saber cómo vas en tu proceso de 

aprendizaje 

3. Si tienes dudas puedas escribirme a  monica.canas@anglomaipu.cl 

 

  ANSWERS   ( respuestas ) 

 

Item I.  

En este ítem presentamos el verbo To Be ( ser o estar ) y los pronombres 

personales. 

 

Yo soy :    I am                   una cosa o un animal es :  it is 

Tu eres:   you  are              nosotros somos :      we are 

El es     :  he is                    ellos son.  they are 

Ella es  :  she is 

**Se adjuntan links con videos para practicar el verbo to be y los pronombres** 

 

Ítem II. 

Acá observas las imágenes y debes reemplazarlo por el pronombre personal 

correcto 

1. IT  ( animal )     HE ( el )   IIT ( cosa ) 
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THEY ( ellos )  SHE ( ella )  I ( yo ) 

 

 HE ( el )    THEY ( ellos )     IIT  

                                                                                                    ( ave, animal ) 

 

2. Reemplazar el nombre por el pronombre 

c) they     f) he  

d) it    g) they ( muchos libros, no uno solo ) 

e) it                                     h) we ( estoy incluido(a) ) 

 

Item III 

Acá debes escribir la forma correcta del verbo to be según la persona  

1. Cindy is 

2. Peter and Kate are 

3. John is 

4. You are 

5. They are 

6. It is 

7. Rebecca and I are 

8. I am 

9. You are 

 

Item IV 

En este ítem los alumnos deben practicar los pronombres y el verbo to be en la 

plataforma online agenda web. 

El objetivo es practicar, aplicar sus conocimientos y autoevaluarse según el 

porcentaje y puntaje asignado, los resultados no se escriben en su cuaderno. 

( es autoevaluación ) 
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Item V 

En este ítem de comprensión lectora, debes leer y responder según corresponda 

Ítem I 

1. A 

2. A 

3. C 

4. B 

5. B 

Item II 

1. India 

2. Kashmir    /  Outdoors ( cualquiera de las 2 ) 

3. Ten years old 

4. Canadian 

5. It is on a boat 

 

 


