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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. Además, se 
espera que los estudiantes 
reconozcan lugares de Chile 
(ciudades) por medio de 
descripciones dadas en el audio. 

INDICADORES 

DE 

EVALUACION. 

-Usan vocabulario que 
muestra algo de variedad. 

-  Reconocen elementos 
culturales en los textos 
escuchados, con apoyo del 
docente. 

 

 

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 “An Advertisement: Chile a Country to 

Fall in Love With” 

Name: 

 

Grade: 

 

Date: 

 

 

1.- Utiliza tu libro ministerial, desarrolla los ejercicios en tu cuaderno. 
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2.- Trabajaremos en la página 36. 

 

3. - Practicaremos comprensión auditiva a través del texto: “ An advertisement: Chile, a Country to 

Fall in Love With”, utiliza el vocabulario anexo para facilitar tu trabajo. Para escuchar el audio, haz 

doble click en el siguiente archivo : 

 

8B-06.mp3
 

 

Climb: Escalar 

To Fall in Love With : enamorarse de 

Rediscover: redescubrir 

Decipher: descifrar 

Travel: viajar 

Underground: Metro (tren) 

Funiculars: funiculares 

 

 

 

Lose: perderse 

Find: encontrarse 

Understand: comprender, entender 

Wherever: donde sea, cualquier sitio. 

 

 

 

4.- En la página 36, realiza la actividad N° 2, el rectángulo de color amarillo. Debes unir o relacionar 

los verbos dados ( Climb, Walk, Rediscover, Decipher) con su Complemento correspondiente 

(happiness in the simple things, to be free, etc) de acuerdo a lo que escuches en el audio. (cada 

respuesta correcta vale 3 puntos, 12 puntos en total) 

 

5.- Por último, realiza la actividad N°3 de la página 36. Escucha el audio nuevamente, y une las 

oraciones dadas (enumeradas del 1 al 4) con los lugares de Chile que tú crees que están relacionados 

(letras de la A a la D), pon atención a las palabras claves que aparecen en las frases y a las pistas 

que otorga el audio ( 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 

 

  Recuerda: ya no debes enviar el desarrollo de la guía a mi correo (inglescefa2020@gmail.com) 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 
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