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ENGLISH worksheet 

UNIT 2: Healthy Habits 

Name: ____________________________________________________________________________________ 

Date: _____________________________________________________________________ 7th grade ________  

 

General instructions: 
- Read carefully before answer. You can answer in your notebook. 

- Use your own dictionary. 
- When you are wrong, don’t use corrector pen and cross the word. 

_________________________________________________________________________________________ 

 Lesson 3: 
Healthy Food 

 

 Organize the food in the correct group. 

 

 

 

 

Objetivos de 

Aprendizaje 
OA9 –Demostrar comprensión de ideas generales e información explicita en textos adaptados y auténticos 
simples, en formato impreso o digital, acerca de temas variados (como experiencias personales, temas de 

otras asignaturas, del contexto inmediato, de actualidad e interés global o de otras culturas) y que 

contienen las funciones del año. 

Let’s Review 

Countable 

Uncountable 
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 Work on page N°20 “Vocabulary”, activities 1 (one) and 2 (two). 
 
 
 

    

   : An Article 

 

 Use your Student’s Book, page N°43, read the article and work with activities 1 (one) and 2 (two). 
 
 

 
 
 

 Arthur Delivers!     Click Here 

 Staying Fit – Word search Click Here 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoevaluación  
(encierra el concepto que se más se acomode a lo que sientes) 

Me siento tranquilo y dispuesto antes de 
trabajar en mis actividades de Inglés. 

SI A VECES NO 

Soy capaz de desarrollar mi(s) 
actividad(es) de manera independiente. SI A VECES NO 

Utilizo de manera eficiente mi diccionario. 
Ya sea en papel, página web o aplicación. 
(el traductor no cuenta) 

SI A VECES NO 

Me organizo con horario y lugar establecido 
para desarrollar mi(s) actividad(es), sin 
distracciones. 

SI A VECES NO 

Esta actividad fue útil para mí y siento 
que estoy aprendiendo. 

SI A VECES NO 

Desarrollo mi(s) actividad(es) en su 
totalidad. SI A VECES NO 

 

Important: 

 Esta vez tienes que trabajar en tus dos libros, el “activity book” y el “student’s 
book” desde donde tienes que trabajar la comprensión lectora. Recuerda 
primero subrayar las palabras importantes (cognados y palabras que tú conoces). 
Utiliza diccionario, no el traductor. 

  Anímate a practicar con los juegos que están en esas páginas, puedes hacerlo 
desde tu pc o tu celular. 

 Envíame una  de tu trabajo terminado al correo de tu curso. 

 

Reading Task 

Activity Book 

Game Time! 

https://pbskids.org/arthur/games/arthur-delivers
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