
 

 

Guía para el aprendizaje N°5   Fecha desde: 25/05     Hasta: 06/06 

    

                                                                                       
 

ASIGNATURA 
Inglés 

NIVEL 
 3° medio 

UNIDAD 

2 

 
 

 Customs and traditions all over the 
world   

OA Nº 
01 

Comprender información central de textos 

orales y escritos en contextos relacionados 

con sus intereses e inquietudes, con el fin 

de conocer las maneras en que otras 

culturas 

abordan dichos contextos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 
DE LA GUIA. 

Comprender información central de textos 
orales y escritos en contextos relacionados 
con sus intereses e inquietudes, con el fin de 
conocer las maneras en que otras culturas 
abordan dichos contextos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INDICA
DORES 
DE 
EVALUA
CION. 

 
> Reconocen palabras, expresiones y 

frases hechas relacionadas con 

costumbres y tradiciones 

 > Infieren el significado de palabras y 

expresiones sobre la base del contexto y 

sus aprendizajes previos, como léxico, 

conocimiento del tema, experiencias 

personales, etc.  

> Identifican la idea principal e información 

clave que la apoya en textos variados. >  

 

> Escriben párrafos y textos breves sobre el 

tema de la unidad usando el vocabulario 

temático. 

- Identifican expresiones de opinión y 

consejo en los textos leídos, por ejemplo: 

You should invite them; they might need 

help. 

 

 

 
 

INSTRUCCIONES PARA EL 

DESARROLLO DE LA GUIA. 

 1. Leer el texto ‘Traditions and customs are an integral 

part of every day life in Switzerland’? de la página 20 

del libro de actividades (Activity book) ‘Get real 

english  3° y 4° medio’ 

Luego debe desarrollar las actividades de la misma 

página 20. 

-Debe escribir: 4 facts (hechos) y 4 opinions (opiniones 

personales) respecto al texto leído. 

 2. leer el Texto ‘Tewkesbury Medieval Festival’ de 

la pagina 46 del libro del estudiante (student’s book) 

y luego complete las declaraciones de la actividad n°4 

de la página 18 del libro de actividades (Activity 

book) ‘Get real english  3° y 4° medio’ 

 

 

 

 
GUIA Nº 5 FECHA: del 11 al 

25 de Mayo al 06 

de Junio 

NOMBRE DE 

LA GUIA 

Guía n°5 



 

 

   

 Dato/sugencias.  

 

Si no tienes los textos puedes descargar las páginas necesarias acá:  

Del texto del estudiante: https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-

145471_recurso_pdf.pdf  

Cuadernillo actividades: https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-

145472_recurso_pdf.pdf  

Si tienes dudas no dudes en comunicarte con tú profesor, y envía tus trabajos al 

correo:  

 

Daniela Zamudio: daniela.zamudio.r@gmail.com 3°A / 3°D / 3°F / 3°G  

 

Jose Luis reyes:     jose.reyes.orellana@gmail.com 3°B / 3°C / 3°E   

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145471_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145471_recurso_pdf.pdf
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