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GUIA DE INGLÉS Nº 4, CUARTO BÁSICO 
 

- En esta guía comenzaremos a trabajar el módulo Where are you from? donde aprenderemos vocabulario 
sobre países, geografía y costumbres en inglés. 

- Lee atentamente el contenido y sigue las instrucciones! 
 
 

WHERE ARE YOU FROM? 
 

Utilizamos la pregunta Where are you from? para averiguar la nacionalidad de otra persona. 

Ejemplo: Where are you from? (de dònde eres)       I’m from Chile (soy de Chile) 

                 Where are you from? (de dónde eres)       I’m from France (soy de de Francia) 

 
A.- Lee los nombres de los países en inglés y luego completa los ejercicios siguiendo el ejemplo 
 

Colombia  - Italy – Mexico – China  - Brazil – Spain 

 

                                                
 

1 I am from Colombia                  2 I am from_______________             3 I am from_______________ 
 
 

                                                          
 

4 I am______________________   3______________________          4_________________________   
 

B.- Lee el siguiente texto en inglés y luego completa el cuadro con la información. Recuerda que 
puedes utilizar diccionario o diccionario online. 
 

Hi, my name is Héctor. I am 12 years old and I am from Mexico. My favourite food 
are tacos and enchiladas. I go to Santa Mónica school and my favourites subjects 
are Math and Art. In my free time I like playing football and listening to music. 
 

 

Name:  

Age:  

Country:  

Favourite food:  

School:  

Favorite 
subjects: 

 

Free time 
activities: 

 



 
 

 
C.- Siguiendo el ejemplo del ejercicio B, completa el siguiente texto con tu propia información 
 

 
Hi, my name is___________________ I am _______ years old and I am from________________. 

My favourite food are ___________________ and _____________________. I go to 

__________________________ school. My favourite subjects are ___________________ and 

_____________________. In my free time, I like ______________________________ and 

___________________________ 

 
 

 
 

Nacionalities  
 

Las nacionalidades en inglés se expresan de distintas formas, con sufijos an, ian, y, er, entre 
otros. Para que te quede claro, vamos a tomar los ejemplos del ejercicio A. 
 
- Colombia= Colombian (colombiano o colombiana) 

- Brazil= Brazilian (brasileño o brasileña) 

- Italy= Italian (italiano o italiana) 

- China= Chinese (Chino o china) 

- Mexico= Mexican (mexicano o mexicana)  

- Spain= Spaniard (español o española)  

 
Entonces podemos decir: 

 

1 He is brazilian (el es brasileño)           5  He is ______________ 
 

2 He is italian (Éll es italiano)             6 He is ______________ 
 

3 She is ______________  
 
 

4        He is _______________ 


