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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 Kefir (yogur 
búlgaro), su elaboración y sus 
beneficios. 

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 13 FECHA: 16-20 de Noviembre NOMBRE DE LA GUIA Cross-Curricular Biology 

“What is Kefir?” 

 

Name: 

 

Grade: 

 

Date: 

 

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

 

2.- Trabajaremos en la página 57. 

 

3.- - Practicaremos Comprensión Lectora y Expresión Escrita, a través del texto: “What is Kefir?” 

(pág. 57), relacionado con la elaboración y los beneficios del Kefir o Yogur búlgaro. Para facilitar 

la comprensión lectora , utilice el vocabulario dado a continuación: 



CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGON 

 PUENTE ALTO 
 

Kefir : kéfir, yogur búlgaro 

Cultured: refinado, sofisticado, cultivado 

Health: salud 

Tart: ácido, agrio 

Yeast: hongo, levadura 

Found: encontrado 

Too: también 

Provide: aportar 

Made: hecho 

Any: cualquier 

Goat: cabra 

Coconut: coco 

Rice: arroz 

Soy: soya 

 

Althought: aunque 

Mucous: mucoso 

Clean: limpiar, limpieza 

Grains: granos, cereales 

Mixture: mezcla 

Clumped: agrupado, incorporado 

Together: junto  

Complex: compuestos 

Look: lucir, parecer 

Like: como 

Clumps: matas 

Ferment: fermentar 

Strainer: colador 

Before: antes 

Batch: tanda, grupo 

 

4.- En la página 57, realice la actividad N° 1, pero solo las letras A y B. Responda las preguntas 

planteadas con la información del texto leído y en inglés. (4 c/u, 8 pts. en total) 

 

5.- Finalmente, resuelve la actividad número 2 de la página 57.  Acá debe unir con una línea, los 

sinónimos de ambas columnas. Por ejemplo: Cultured: Refined (2 c/u, 8 puntos en total) 

 

6.- Puntaje total de la guía: 16 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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