
CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGON 

 PUENTE ALTO 
 

            

ASIGNATURA 
Inglés 

 
NIVEL 

Séptimo (NB5) 

UNIDAD 

 

 

      III: “Sports and Free-time activities” 

 

 

 

OA Nº 

OA 9: Comprensión Lectora 

OA14: Expresión Escrita 

OA8: Comunicación Oral 

OBJETIVO 

DE LA GUIA. 

En esta guía se espera que los 
estudiantes identifiquen información 
general y específica en textos escritos 
informativos. Además, se espera que 
los estudiantes reconozcan 
vocabulario relacionado al tenis como 
deporte Olímpico y el desempeño de 
Nicolás Massú y Fernando González 
en este evento 

INDICADORES 

DE 

EVALUACION. 

Distinguen información general 
en textos escritos auténticos 
en formato 
Multimodal. 
 
Expresan de manera oral y 
escrita extensiones de ideas o 
reacciones a textos leídos. 

 

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 tu puntaje a : 
claudia.fernandez@colegiofernandodearagon.cl 

 

 

 

 

GUIA Nº 12 FECHA: 12-16 de Octubre NOMBRE DE LA GUIA “A Historical Description of a Sports 

Event”, “Olympic Heroes in Greece” 

 

Name: 

 

Grade: 

 

Date: 

 

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

 

2.- Trabajaremos en la página 68 y 69. 

 

3.- - Practicaremos Comprensión Lectora y Expresión Escrita, a través del texto: “Olympic Heroes 

in Greece” (pág. 68-69), relacionado con el histórico triunfo de los tenistas chilenos Nicolás Massú 

y Fernando González en los Juegos Olímpicos de Atenas en Grecia. Para facilitar tu comprensión 

lectora , utiliza el vocabulario dado a continuación: 
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Unthinkable: impensable 

Happened: ocurrió, sucedió, aconteció 

Were:  estaban, eran, estuvieron 

Tournaments: torneo, campeonato 

Both: ambos, los dos 

Made it to: llegaron a 

Thursday: Jueves 

Also: también 

Match: juego, partido. 

Against: contra (de) 

Injured: lesionó, dañó, lastimó 

Ankle: tobillo 

Lost: perdió 

Same time: al mismo tiempo 

Beat: vencer, derrotar 

Became: convertirse, llegar a ser 

Miracle: milagro 

Saturday: sábado 

Was: estaba 

Still: todavía, aún 

Lasted: duró (durar) 

Over: sobre 

Won: ganó 

Last: último 

Excitement: entusiasmo, emoción 

Only: solo 

Later: más tarde 

Step onto: ingresar, entrar 

Court: cancha 

Again:  de nuevo 

German: alemán 

Would win: ganaría 

Easily: fácilmente 

Recovered: recuperarse 

Give up:  darse por vencido, rendirse 

Kept: mantuvieron, siguieron 

Swinging: moviendo, balanceando 

First time: primera vez 

Faced off: enfrentó 

Defeated: derrotado 

Score: lograrlo 

Athens: Atenas 

 

 

 

4.- En la página 69, realiza la actividad N° 2. Selecciona o marca o destaca o encierra en un 

círculo, una de las tres alternativas (escritas en color celeste) dadas para completar las 

oraciones basadas en el texto “Olympic Heroes in Greece”. (3 c/u, 9 pts. en total) 

 

5.- Finalmente, resuelve la actividad número 3 de la página 69.  Acá debes decidir si las oraciones 

dadas (a, b, c, d, e) son verdaderas (T) o Falsas (F), de acuerdo al texto leído. (3 c/u, 15 puntos en 

total) 

 

6.- Puntaje total de la guía: 24 pts. 

 

Si 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 contenido de la página 
https://www.google.com/search?q=traductor+google&oq=traductor+google&aqs=chrome..69i57j0l6.421
7j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
 

Recuerda: ya no debes enviar el desarrollo (foto) de la guía a mi correo 

(claudia.fernandez@colegiofernandodearagon.cl) Tú podrás corregirlas directamente con 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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