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      II: “ Healthy Habits” 

OA Nº 

OA 1: Demostrar comprensión de 
ideas generales e información explícita 
en textos orales adaptados y 
auténticos simples, literarios y no 
literarios, en diversos formatos 
audiovisuales (como exposiciones 
orales, conversaciones, 
entrevistas, descripciones, 
instrucciones, procedimientos, 
anécdotas, narraciones, rimas, juegos 
de palabras y canciones), acerca de 
temas variados (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. 

 
En esta guía se espera que los estudiantes 
identifiquen información general y específica en 
textos orales adaptados informativos en formato 
multimodal a través de ejercicios de verdadero y 
falso. 

INDICADORES 

DE 

EVALUACION. 

 
Reconocen vocabulario relacionado 
con la vida y hábitos saludables en los 
textos escuchados. 
-Identifican información correcta de 
aquella que no es dentro de los textos 
escuchados. 
-Reconocen información específica y 
general en las grabaciones 
escuchadas. 

 

 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA. 

 

-Lee atentamente cada una de las instrucciones dadas 

para cada Ítem. 
-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. 
-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 08 FECHA: 29 de Junio -03 de 

Julio 

NOMBRE DE LA GUIA „A Phone Conversation‟ 

 

Name: 

 

Grade: 

 

Date: 

 

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

 

2.- Trabajaremos en la página 36. 
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3.- - Practicaremos comprensión auditiva a través del texto: “ A Phone Conversation”, utiliza el 

vocabulario anexo para facilitar tu trabajo. Para escuchar el audio, haz doble click en el siguiente 

archivo : 

 

7B-11.mp3
 

 

 

Enough: suficiente 

Junk Food: comida chatarra 

Food: comida 

Sweet: dulce 

Thirsty: sediento, con sed 

Soda: bebidas 

Healthy: saludable 

Eat: Comer 

 

 

 

4.- En la página 36, realiza la actividad N° 2, donde deberás responder si las oraciones dadas (desde 

la A a la E), son verdaderas (T) o falsas (F), de acuerdo al texto escuchado.(cada respuesta correcta 

vale 2 puntos, 10 puntos en total) 

 

5.- Finalmente, resuelve la actividad número 3 de la página 36.  Acá debes indicar (encerrando en un 

círculo o marcando), cuales son los alimentos mencionados en la grabación. Cada respuesta 

correcta vale 3 puntos. (12 en total) 

 

6.- Puntaje total de la guía: 22 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 
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