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OBJETI
VO DE 
LA 
GUIA. 

 Demostrar comprendion de 
ideas principales e información 
explicita en textos orales 
simples de variada extensiony 
de interacciones que presentan 
un uso autentico del lenguaje, 
como videos de interés 
general, noticiarios, canciones 
y poemas relacionados con 
costumbres alrededor del 
mundo y que contemplan las 
funciones de expresar y 
solicitar opiniones, consejos, 
certeza e incertidumbre. 

 

 

 

 

 

 

 

 
INDICA
DORES 
DE 
EVALUA
CION. 

 

 Reconocer vocabulario 
temático de la unidad, 
palabras y frases clase, 
expresiones y frases 
hechas. 

Reconocer opiniones y 
hechos. 

Identificar expresión de 
certeza e 
incertidumbre. 

Reconocer como 
solicitar una opinion. 

 

 

 

 

 
 

INSTRUCCIONES PARA EL 
DESARROLLO DE LA GUIA. 

 

Desarrolla la guía utilizando el texto 
del estudiante y el cuaderno de 
actividades, para esta guía deveras 
escuchar un audio el cual se incluye 
como link dentro de la guía.  

 
GUIA Nº 6 FECHA: 

8 de mayo al 19 

de mayo 

NOMBRE DE 

LA GUIA 

 Facts or opinions 

  Dato/sugencias. 
1-Observa el video sobre “mapa conceptual de celebraciones y tradiciones relacionadas” en el 
canal de youtube del colegio: 

https://www.youtube.com/watch?v=Jzzm04vEhH0&list=PLck86vzfe5Ze5iJvUvRQL21U
E5z9g4fHq&index=11 

2-Observa el video explicativo de la guia n°6 en el canal de youtube del colegio. 
https://www.youtube.com/channel/UCfEFS_icpSIKqExzWTGjpmA 

              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://www.youtube.com/watch?v=Jzzm04vEhH0&list=PLck86vzfe5Ze5iJvUvRQL21UE5z9g4fHq&index=11
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https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145472_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145472_recurso_pdf.pdf
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Definiendo hechos y opiniones: 
 

 

 

 

 

A fact is a statement that is true and can 
be verified objectively, or proven. In other 
words, a fact is a statement that can be 
proven true or false. 
 
Un hecho es una declaracion real que 
puede ser comprobada objetivamente. 
En otras palabras, un hecho es una 
declaracion que puede ser verdadera o 
falsa. 
 
Examples:  

 Dogs have fur. 

 Pink Floyd were a band. 

 The last day of school is December 
20th 

An opinion, however, is a statement that holds 
an element of belief; it tells how someone 
feels. An opinion is not always true and cannot 
be proven. 

 
Una opinión, sin embargo, es una declaración 
que contiene un elemento de creencia; Cuenta 
cómo se siente alguien. Una opinión no 
siempre es cierta y no se puede comprobar. 
 
 
Examples: 

 Dog fur is pretty. 

 Pink Floyd sang great songs. 

 December 20th is the best day of the 
year. 

 

 

 

 

 

 

I- Escucha el audio n°14 y clasifica las 
declaraciones en hechos y opiniones en la 
pagina 17 del cuadernillo de actividades. 

 

II- Realiza el ejercicio: Writing a review of a 
festivity del libro del estudiante en la página 
40. 
Donde deberás crear una “review” de al 
menos 70 palabras de alguna celebración 
tradicional con la información solicitada en las 
letras A-B-C 
Para esto, dale un titulo y utiliza un lenguaje 
formal. 
Al final de tu review agrega tu opinión de la 
celebración escogida. 

 
 
 

 
 

 

Recuerde adjuntar fotos de sus actividades en el libro y ponerse al día con guías 
anteriores enviándolas a los correos pertinentes. 

Saludos cordiales  

Page 40 

Page 17 

https://drive.google.com/file/d/1kt57u9GSfnQ7aDJpd

16ZtQ7uMkhTCfbz/view?usp=sharing 


