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III: Going Places 

 

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 datos y 
características turísticas de la 
ciudad de Santiago, por medio 
de descripciones dadas en el 
escrito. 

 

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 “Getting Around Santiago de 

Chile” 

 

Name: 

 

Grade: 

 

Date: 

 

 

 

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

 

2.- Trabajaremos en la página 81. 

 

 

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

Santiago de Chile”, relacionada con los lugares que debes visitar en esta ciudad. Utiliza el siguiente 

vocabulario para facilitar tu trabajo. 
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 Getting around: recorrer, moverse 

Are you going? ir a / vas a? 

Whatever: Cualquiera 

Best: mejor, mejores 

Means of transportation: medios de transporte. 

Crowded: lleno de gente 

Get bored: aburrirse 

Kind: tipo, estilo 

Want: querer 

Learn: aprender 

Place: lugar 

Outdoor: aire libre 

Railway: ferrocarriles 

Subway: metro (medio de transporte) 

Get off: bajarse 

Colored cable cars: teleférico 

Buildings: edificios 

Churches: Iglesias 

Hills: cerros 

The highest: la más alta 

Tower: torre 

Skycrapper: rascacielos 

Movie Theater : cine 

View: vista (panóramica) 

 

 

 

4.- En la página 81, responde las preguntas a, b, c, d , que se encuentran abajo del texto, utilizando 

la información del mismo. No olvides que tus respuestas deben ser siempre en inglés. (4 pts. c/u, 

16 puntos el Ítem completo.) 

 

5.- Esta guía tiene un puntaje total de 16 pts. 

 

Si aún 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 texto 
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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