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OBJETIVO 

DE LA GUIA. 

Leer y 
demostrar 
comprensión 

INDICADORES DE EVALUACION. 

Asocian palabras y expresiones del texto con 
ilustraciones. › Responden preguntas simples 
asociadas al tema del texto leído 

INSTRUCCIONES 
PARA EL 
DESARROLLO DE 
LA GUIA. 

A) Mira las imágenes y encierra en un círculo el nombre. 
B) Lee el texto en la página 75 y responde 

Conéctate a la clase vía CLASSROOM Y MEET el día y 

hora que te corresponde. 

SOLO Envía tu puntaje al correo institucional 

leonardo.espinoza@colegiofernandodearagon.cl 

 

GUIA N° 13 FECHA:  

Noviembre  
NOMBRE DE LA GUIA Habitats 

 

       NAME: ______________________________________ 
       GRADE: 6°______                 WORKSHEET 13  
 

A) LOOK AT THE IMAGES AND CIRCLE THE CORRECT NAME 
       

 
   
 1.  a) Sea 
      b) Desert 
      c) Woods 

 
  
 2. a) Rainforest 
     b) Lake 
     c) Desert 
 

 
    
3. a) Lake 
    b) Desert 
    c) Rainforest 
 
 

  
 
 
4.a) Desert 
   b) Woods 
   c) River 
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5.a) Desert 
   b) River 
   c) Rainforest 
 

 
 
 
 
 

    
 
  6.a) Sea 
     b) Lake 
     c) Woods 

 
        

A) READ THE TEXT ON PAGE 75 AND ANSWER 
 
 7. What are deserts, rainforests and mountains? 
     a) They are types of natural habitats 
     b) They are types of cities. 
     c) They are types of American places. 
 
 8. What does every habitat have?  
     a) They have many trees 
     b) They have specific types of animals and plants. 
     c) They have specific rivers. 
 
 9.  Are there hot days and very cold nights in the deserts? 
     a) Yes, there are 
     b) No, there aren´t 
     c) I don´t know 
 
    Si tienes dudas respecto al vocabulario no olvides consultar en: 

 https://www.wordreference.com/es/   o el traductor de Google para entender la idea o la 

oración completa. 

 
 
A partir de esta guía ya no debes enviar el Desarrollo de la misma a mi correo. Tú 
podrás corregirla directamente con la clase de MEET y la explicación del contenido 
que encontrarás en la Plataforma CLASSROOM. 
Sin embargo, envíame un mensaje con tu nombre, tu apellido, tu curso, el número de 
guía y el puntaje que obtuviste, para llevar un registro de tus logros. 
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