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NIVEL 

Séptimo (NB5) 

UNIDAD 

 

 

 

 

 

      I: “ Feelings and Opinions” 

OA Nº 

OA 9: Demostrar comprensión de ideas 

generales e información explícita 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. 

OBJETIVO 

DE LA GUIA. 

 

Identificar información general y específica en 

textos adaptados simples a través del desarrollo de 

preguntas de verdadero o falso y de ejercicios de 

agrupación. 

INDICADORES 

DE 

EVALUACION. 

Usan vocabulario que muestra algo de 

variedad. 

-Usan puntuación del nivel. 

- Escriben oraciones simples, 

relacionadas al contenido del texto. 

-Reconocen información específica y 

general. 

-Escriben palabras de uso frecuente en 

forma correcta. 

 

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. 

 -Utiliza tu libro ministerial. 

-Esta guía está destinada para que la puedas realizar en 40 

minutos aproximadamente, la que puedes dividir en dos 

sesiones de 20 minutos cada una. 
- Envía tus guías a : inglescefa2020@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

GUIA Nº 07 FECHA: 08-12 de Junio NOMBRE DE LA GUIA Reading Task: An Article 

 

Name: 

 

Grade: 

 

Date: 

 

1.- Utiliza tu libro ministerial, desarrolla los ejercicios en tu cuaderno. 

 

2.- Trabajaremos en la página 25. 
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3.- Nos centraremos en el texto: How to Bargain?, (¿Cómo regatear?), el cual trata sobre cómo 

negociar en algún mercado o feria, y da consejos para hacerlo de la mejor manera. Utiliza el 

siguiente vocabulario en tu texto : 

 

 

Bargain: negociar, regatear 

Everybody: todos, todo el mundo 

Money: dinero 

Buy: comprar 

Prices: precios 

Stores: tiendas 

Old: antigua , vieja 

Still: aún, todavía 

Swap meets: ferias 

Take: tomar 

Good fun: buena diversión 

Once:  una vez 

Learn: aprendes 

How: cómo 

Do: hacer 

Tips: datos, consejos 

When: cuando 

Ask: preguntas 

How much? : cuánto 

Owner: dueño 

Starting: Inicial 

Lower: más bajo, inferior, menos 

Be (are) willing to : estar dispuesto a 

Too: demasiado 

Low: bajo 

Raise: subir, elevar 

Must be: debe ser 

At least: por lo menos, como mínimo 

Walk away: marcharse, irse 

Fair: justo 

Enough 

Harder: más severamente, más firmemente 

 

 

4.- En la página 25, realiza el ejercicio 1, letra a (solo esta letra), donde debes responder la pregunta 

que ahí aparece, usando la información del texto. (3 pts.) 

 

5.- Finalmente, resuelve la actividad número 2 de la página 25 en tu cuaderno, donde debes 

responder si las oraciones presentadas son T (true, verdadera) o F (false, falsa). Destaca las 

respuestas dentro del texto How to Bargain. Cada respuesta correcta vale 3 puntos. (15 en total) 

 

6.- Puntaje total de la guía: 18 pts. 

 

 

Si tienes duda en el vocabulario puedes usar  https://www.wordreference.com/es/   

O el traductor de Google para completar tus ideas y entender mejor el contenido de la página 
https://www.google.com/search?q=traductor+google&oq=traductor+google&aqs=chrome..69i57j0l6.4217j
0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

 

A partir de esta guía, ya no debes enviar el desarrollo de la misma a mi correo. Tú podrás 

corregirlas directamente con el video explicativo y la clase en Facebook. Sin embargo, envíame un 

mensaje con tu nombre, tu apellido, tu curso, el número de guía  y puntaje logrado, para llevar un 

registro de lo que has avanzado. Les mando un abrazo grande y muy apretado esperando que se 

encuentren muy bien!  La profesora Claudia. 
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