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ASIGNATURA 
Inglés 

 
NIVEL 

Séptimo (NB5) 

UNIDAD 

I: “ Feelings and Opinions” 

OA Nº 

OA9: Demostrar comprensión de ideas 

generales e información explícita en 

textos adaptados o 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. 

OA14: Escribir una variedad de textos 

breves, como cuentos, correos, folletos 

,oraciones, etc. utilizando los pasos del 

proceso de escritura (organizar ideas, 

redactar, revisar, editar, publicar), con 

ayuda de la o el docente, de acuerdo a 

un modelo y a un criterio de evaluación, 

recurriendo a herramientas como el 

procesador de textos y diccionario en 

línea. 

OBJETIVO 

DE LA GUIA. 

- Extraen información específica en textos a 

través de la formulación de preguntas. 

- Redactan textos narrativos breves relacionados 

con experiencias, a través de la expresión escrita. 

INDICADORES 

DE 

EVALUACION. 

-Identifican información relevante 

asociada a sentimientos y estados de 

ánimo. 

- Identifican características de 

personas y objetos. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA. 

 

-Lee atentamente cada una de las instrucciones dadas para 

cada Item. 

-Desarrolla las actividades de forma completa siguiendo 

modelo e instrucciones a seguir. 

-Apóyate en links y sitios sugeridos para mejorar tu trabajo y 

aclarar posibles dudas. 

-Tienes una semana para realizar esta guía, la que será 

evaluada en el tiempo pertinente. 

 -Los contenidos vistos en esta guía serán considerados 

como parte de la clase y, por lo tanto, pueden ser incluidos 

en futuras evaluaciones. 

-Esta guía consta de 28 puntos. 

 

 

GUIA Nº 01 FECHA: 16-22 de Marzo 2020 NOMBRE DE LA GUIA “Expressing Likes and Dislikes” 

 

Name: 

Grade: 

Date: 

Expressing likes and dislikes 

 
Existen diferentes formas para expresar nuestras preferencias por las actividades que realizamos, 
algunas de estas pueden ser categorizadas como positivas (aquellas que expresan gustos y agrados) y 

otras negativas (desagrados o aquellos que no nos gustan). 
A continuación podrá encontrar como ejemplo una conversación, en donde un grupo de amigos relata sus 
vivencias y preferencias con las películas.  
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Sin lugar a dudas, para poder expresar nuestras preferencias, es necesario que ud. maneje algo de 
vocabulario relacionado a este tema, es por esto, que a continuación le dejo un glosario de aquellas 

palabras más básicas y necesarias para poder realizar las actividades que se encontraran más adelante. 
 

 

Vocabulary 
 
-Friendly: amistoso, amistosa 

-Excited: emocionado, emocionada 
-Bored: aburrido, aburrida 
Happy: feliz, contento o contenta 
-Tired: cansado o cansada 
-Sad: triste 

-Dislike: no gustar 
-Prefer: preferir 

-Love: encantar 
-Like: gustar 
-Hate: odiar, detestar 
-Can’t stand: no tolerar, no soportar 
-Enjoy: disfrutar 
-Take it easy: tomarse las cosas con calma, despreocuparse. 
 

 
Si aún tiene dudas sobre vocabulario, puede dirigirse a https://www.wordreference.com/es/   
 

 

Let’s practice!!! 

https://www.wordreference.com/es/
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I. -Read the sentences below and classify them as positive (+) or negative (-). Follow the example. (7 pts) 
 

Example: 

 

a. - I dislike going to the cinema. (+) 

 
…..Now you do it! 
 

b.-I prefer to take it easy with friends. 

c. - I love to study! 

d. - I don’t like to study either! 

e.- They hate playing basketball in summer 

f.-Do you like reading? 

g.-I can’t stand watching tv. 

h. - Manuel enjoys skateboarding. 

 
 

Expressing likes (+) Expressing Dislikes (-) 

 

a.- dislike 
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II. - Read and complete the text about Antonella and Jaime’s favorite movies orally, using the bold words 
from exercise 1. Follow the example, words can’t be repeated. (6 pts) 

 

My Favorite Movie 

 

 
My favorite movie is Avengers: Endgame. I was very 
happy when it came out! 
I__________________(1) everything in that movie. 
The action, the special effects, and the characters! 

My favorite thing about the movie are the 
characters. I really___________________(2) Thor! 
The one thing that I________________________ (3) 
about superhero movies is that there are too many! 
I don’t have time to watch all of them. 

 

 

 
I________dislike___________________(1) 

superheroes, so I don’t watch superhero films. 
Instead, I prefer Star Wars films! My dad 
really___________________ (2) them, so when I was 
little he showed them to me.  
What________________ (3) about the movies is that 
they are too long, but I still watch every new Star 

Wars film. I am really glad that we have new movies! 
And my dad_____________ (4) the new movies too, 

so we watch them together. 

 
III. - Now, your write things that you like or dislike to do in your daily life. Follow the example. ( 15 pts) 
  

     a.- I love to play basketball 

   
b.- 
 
c.- 
 
d.- 

 
e.- 
 
f.- 
 
Para reforzar los contenidos y tener acceso a las unidades del libro, puede ingresar a la página: 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-channel.html o buscar en Google “Aprendo en 

línea”, del Ministerio de Educación. 
 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-channel.html

