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II: Countries, cultures and customs 

 

 

 

 

 

 

 

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 informativos adaptados en 

formato multimodal a través del desarrollo 

de ejercicios para la comprensión. 

INDICADORES 

DE 

EVALUACION. 

-Usan vocabulario que muestra algo 

de variedad. 

-  Relacionan adjetivos con  su 

correspondiente  sinónimo. 

-Parafrasean y relacionan ideas 

parecidas. 

 

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. 

-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 : Temuco and Lago 

Budi’ 

Name: 

 

Grade: 

 

Date: 

 

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

 

2.- Trabajaremos en la página 39. 
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3.- Nos centraremos en el texto ‘Temuco and Lago Budi’, relacionado a la ciudad de Temuco, los 

mapuches y algunas zonas típicas de este lugar. Puedes usar el siguiente vocabulario para facilitar la 

comprensión. 

 

Greeting: saludo 

Best: la mejor 

Way: manera, forma 

Last: último 

Bastion: bastión, fortaleza, refugio. 

Bring out: saca 

Warrior: guerrero 

Yourself: ti mismo 

Get to: llegar a 

Among: entre 

Forests: bosques 

Crystal-clear: clarísimos, transparentes 

Streams: riachuelos, arroyos. 

Soak up: absorber 

Smell: aromas 

Flavors: sabores 

Climb: escalar, subir 

High: alto 

Hill: colina, cerro 

 

Natural heritage: patrimonio natural 

Amazing: increíble 

View: vista 

Mix(es): mezclar 

Countryside: campo 

Crowded: repleto, lleno 

Season: aliñar, condimentar 

Smoked: ahumado 

Dried: seco 

Flakes: hojuelas 

Healing: sanadores, curativos 

Sprngs: termas 

Lively: alegre, animada 

Nightlife: vida nocturna. 

 

 

 

 

 

4.- En la página 39, realiza la actividad N° 4, en donde debes mirar el texto ‘Temuco and Lago Budi’. 

Presta atención a las palabras ennegrecidas (last, high, amazing, crowded, etc). Estas se encuentran 

agrupadas en una columna de color amarillo, debes relaciónarlas con su sinónimo correspondiente 

en la columna de color verde con una línea. (cada respuesta correcta vale 2 puntos, 12 puntos en 

total) 

 

5.- Por último, realiza la actividad N°5 de la página 40. Este ejercicio es de parafraseo, es decir, 

tienes 4 oraciones con hechos del texto ‘Temuco and Lago Budi’ pero escrito de una forma distinta 

(color rosa claro). Debes buscar en el texto las frases que representen la misma idea de estas 

cuatro oraciones (una idea para cada oración, debes buscar 4 ideas en el texto) ( 12 puntos. 3 c/u) 

 

 

6.- Esta guía tiene un puntaje total de 24 pts. 

 

 

Si aún 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 texto 
https://www.google.com/search?q=traductor+google&oq=traductor+google&aqs=chrome..69i57j0l6.4217j
0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

https://www.wordreference.com/es/
https://www.google.com/search?q=traductor+google&oq=traductor+google&aqs=chrome..69i57j0l6.4217j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=traductor+google&oq=traductor+google&aqs=chrome..69i57j0l6.4217j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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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 las clases en vivo. 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 
 
 
 


