CENTROEDUCACIONAL FERNANDO DEARAGON
PUENTEALTO

ASIGNA
TURA

Ingles

NIVEL

Customs and traditions all over
the world
Demostrar comprensión de
ideas principales e información
explicita en textos
oraalessimples de variada
extensión y de interacciones
que presentan un uso autentica
del lenguaje,como videos de
interés general, noticiarios,
canciones y poeamas
relacionados con costumbres
OBJETI alrededor del mundo y que
VO DE contemplan las funciones de
LA
expresar y solicitar opiniones,
GUIA. consejos, certeza e
incertidumbre.
UNIDAD

AE:

Tercero medio
05

Reconocer vocabulario
temático de la unidad,
palabras y frases clase,
expresiones y frases
hechas.
Reconocer opiniones y
hechos.
INDICA
DORES
DE
EVALUA
CION.

Identificar expresión de
certeza e
incertidumbre.
Reconocer como
solicitar y dar una
opinión.

INSTRUCCIONES PARA EL
DESARROLLO DE LA GUIA.

Desarrolla la guía utilizando ambos
textos del estudiante.
Observa y revisa constanmente la
plataforma online de la clase de
ingles en Google classroom.

GUIA Nº1
classroom

NOMBRE DE Giving
LA GUIA
recommendations

FECHA:13 al 24
julio

Dato/sugencias.
Observa las capsulas de aprendizaje que estarán disponibles en la plataforma de la clase de
inglés en Google classroom.
Si no tienes los textos puedes descargar las páginas necesarias acá:
Del texto del estudiante:
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles145471_recurso_pdf.pdf
Cuadernillo actividades: https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles145472_recurso_pdf.pdf
Si tienes dudas no dudes en comunicarte con tú profesor, y envía tus trabajos al correo:

Daniela Zamudio:
mailto:daniela.zamudio.r@gmail.comDaniela.zamudio@colegiofernandodearagon.cl

3°A / 3°D / 3°F / 3°G
Jose Luis reyes: Jose.reyes@colegiofernandodearagon.cl
mailto:jose.reyes.orellana@gmail.com3°B / 3°C / 3°E
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PUENTEALTO

Activity:
I-

II-

III-

Lee el texto “things you should better not do
in…” de la página 45.
Realiza el ejercicio 2 de la página 45 del libro
de ingles“practicing” donde tendrás que
crear 6 oraciones sobre recomendaciones
para turistas utilizando la información del
texto que acabas de leer.
para esto deberás usar Should and
Shouldn’t (ver capsulas de como utilizarlos
en la plataforma classroom).

Page 45

Realiza el ejercicio número 9 de la pagina 26
del cuadernillo de actividades de ingles.
Donde deberas crear 6 oraciones dando
consejos a turistas que visitan Chile,
recuerda utilizar should and shouldn’t.

Page 26
Desarrollo:
II- Dar recomendaciones utilizando Should/ shouldn’t
1-_____________________________________________________________________________
2-_____________________________________________________________________________
3-_____________________________________________________________________________
4-_____________________________________________________________________________
5-_____________________________________________________________________________
6-_____________________________________________________________________________
III-dar recomendaciones a turistas que visitan Chile:
A-_____________________________________________________________________________
B-_____________________________________________________________________________
C-_____________________________________________________________________________
D-_____________________________________________________________________________
E-_____________________________________________________________________________
F-_____________________________________________________________________________

