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ASIGNATURA       INGLÉS NIVEL  6° 

UNIDAD 
Around town 
 

OA Nº 
 OA 5 
 

OBJETIVO 

DE LA GUIA. 

Leer y comprender un 
texto sobre un tesoro 

INDICADORES DE 

EVALUACION. 

Leen texto 
Comprenden texto 

INSTRUCCIONES PARA EL 
DESARROLLO DE LA GUIA. 

A) Lee el texto de la página 49. 
B) Lee nuevamente el texto y responde. 
Conéctate a la clase vía CLASSROOM Y MEET el día y 
hora que te corresponde. 
Envía tus respuestas SOLO al correo institucional 
6°A 

leonardo.espinoza@colegiofernandodearagon.cl 

 
6°B a 6°E 

Claudia.fernandez@colegiofernandodearagon.cl 

GUIA N° 10 FECHA:  10-14 de 

Agosto  
NOMBRE DE LA GUIA The treasure map 

 

       NAME: ______________________________________ 
 
       GRADE:6° ______                 WORKSHEET 10 
 

Ahora en esta guía vamos a ocupar el texto del estudiante (Student´s Book) 
 

A) READ THE TEXT ON PAGE 49 
 

         B) READ TEXT AGAIN AND ANSWER 
 
         1.What´s the name of the text? 
            a) The treasure 
            b) The map 
            c) The treasure map. 
 
          2. What´s the name of Sanjay´s friend? 
           a) Simón 
           b) Sarah 
           c) Sheila 
 
         3. What was floating in the sea? 
           a) A bottle 
           b) A map 
           c) A treasure. 
 
         4. What is there in the bottle? 
          a) A parrot 
          b) A treasure 
          c) A map 
 
         5.Who said “It´s a map”? 
          a) A pirate 
          b) A talking parrot 
          c) Sarah 
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     NAME__________________________________________ 
     
    GRADE: 6°______                        WORKSHEET 10 
 
 
        6. Where do they turn right? 
         a) On Blue Avenue 
         b) On the stop sign 
         c) In a box. 
 
       7. How many blocks do they walk until a stop sign? 
        a) Two blocks 
        b) Three blocks 
        c) Four blocks 
 
       8. Where is the treasure? 
        a) In a bottle 
        b) In a rock 
        c) In a box 
 
       9. What is there in the box? 
        a) A map 
        b) An old note 
        c) A treasure 
 
      10. What´s the name of the captain? 
        a) Captain Sarah 
        b) Captain Parrot 
        c) Captain Redbeard. 
    
       11.What´s the name of the friend?  
        a) The captain 
        b) Redbeard 
        c) The parrot.     
 
 
Si tienes dudas respecto al vocabulario no olvides consultar en: 

 https://www.wordreference.com/es/   o el traductor de Google para entender la idea o la 

oración completa 

 
A partir de esta guía ya no debes enviar el Desarrollo de la misma a mi correo. Tú 
podrás corregirla directamente con la clase de MEET y la explicación del contenido 
que encontrarás en la Plataforma CLASSROOM. 
Sin embargo, envíame un mensaje con tu nombre, tu apellido, tu curso, el número 
de guía y el puntaje que obtuviste, para llevar un registro de tus logros. 
 
Un saludo para todos ustedes de sus profesores Claudia Fernández y Leonardo 
Espinoza M.                                         
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