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Objetivo de 
aprendizaje: 

- Identificar palabras clave, secuencias e información general y específica de 
un texto en formato audiovisual asociado a la cocina y alimentos. 

  

Instrucciones:  
- Puedes completar la guía de trabajo en tu cuaderno o también puedes 

imprimirla.  
 

- Si tienes dudas puedes hablarle a cualquiera de los profesores 
mencionados anteriormente ya sea por mensaje de instagram o correo 
electrónico. Los profesores estamos para ayudarte.  

- Escribe tu nombre y curso.  
- Al momento de terminar tu guía, puedes enviarla por correo electrónico, 

instagram o ir a dejarla presencialmente al colegio, si envías fotografías 
procura que estas estén claras y escritas con lápiz pasta.  

 
- Se subirá un video explicativo para la actividad, revisa las cuentas de 

instagram de ambos profesores.  
 

- Debes ingresar al siguiente link para realizar la actividad :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Q6dd3EyuJsM&pp=QAA%3D 
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ENGLISH WORKSHEET N°5 
“Pancakes” 

https://www.youtube.com/watch?v=Q6dd3EyuJsM&pp=QAA%3D  

 

1. Look for the meaning of the following words. Busca el significado de las siguientes palabras.  
 

1. PANCAKE: 7. STIR: 

2. SYRUP: 8. FLIP OVER: 

3. FLOUR: 9. YUMMY: 

4. EGG: 10. DROP: 

5. MIX: 11. FRYING PAN: 

6. BOWL:  12. HIGH:  

 

2. Watch the episode and circle the words you hear. Mira el episodio y encierra las palabras que escuches.  

  

 

 

 

 

 

 

3. Complete the sentences while you are watching.  Completa las oraciones mientras ves el video.  

1. First, put some ____________ in the bowl. 

2. Then add an _____________. 

3. Then some _______________, and give it all the ___________. 

4. Decide if these statements are True (T) or False (F).  Decide si estas oraciones son verdaderas o falsas de acuerdo 

al video.  

1. _____ George doesn’t like pancakes. 

2. _____ Daddy Pig isn’t good at flipping pancakes over. Last time he dropped the pancake on the floor. 

3. _____ Peppa and George are good at mixing. 

4. _____ Mummy Pig puts some jam on the pancakes. 

5. _____ Daddy Pig flips the pancake too high. 

6. _____ Mommy Pig, Peppa and George go to the bathroom and start jumping up and down. The pancake falls 

down. 

 

sour cream          pancakes           delicious               syrup               butter 

 

flour           eggs          salt        water           milk             a bowl 

 

flip over        olive oil                frying pan           jam          yummy 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q6dd3EyuJsM&pp=QAA%3D

