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GUIA DE ACTIVIDADES.  N°9 

“OCTAVO” 
 

 

DEPARTAMENTO 
 

INGLÉS 
 

ASIGNATURA 
 

INGLÉS 

OA PRIORIZADOS 

 
OA1: Comunicación Oral (Auditivo) 
OA8: Expresión Verbal 
OA 9: Comprensión Lectora 
OA14: Expresión Escrita 
 

FECHA DE 
INICIO 

 
 

07 DE JUNIO 2021 
 

LETRA DEL NIVEL A-B-C-D 
FECHA DE 
TERMINO 

 
11 DE JUNIO  2021 

 

 

Indicaciones del profesor. 

 
-Lee atentamente cada una de las instrucciones dadas para cada Ítem. 
 
-Desarrolla las actividades de forma completa siguiendo modelo e instrucciones dadas. 
 
-Esta guía está destinada para que la puedas realizar en 40 minutos. 
 
-Recuerda que No debes enviar el desarrollo de tu guía al correo institucional, ya que la 
revisaremos todos juntos en las clases online. 
 
- Ante cualquier duda puedes escribir: claudia.fernandez@colegiofernandodearagon.cl 
 

 

Contenido. 

 

 Vocabulario relacionado con el clima, fenómenos atmosféricos y desastres naturales. 

 Comprensión lectora:  el fenómeno de los tornados en Estados Unidos 

 Tiempo Presente Simple  

 Tiempo Pasado Simple 

 Verbos en Gerundio 
 

 

Ejemplos 

  
“Tornadoes can travel at over 330 km per hour” 

(Los tornados pueden viajar hasta 330 kilómetros por hora) 
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Actividad de ejercitación. 

 
 

 
 
 

I.- According to the text, answer the following questions: 
 
 

1.- The text is about: 
a) Tornadoes 
b) Storms 
c) Earthquake 
d) Snowstorm 

2.- Tornadoes are common in: 
a) England 
b) Germany 
c)  France 
d) U.S.A. 

3.- How many twisters are in USA in 
a year? 
a) about 1100 
b) about 1200 
c) about 1300 
d) about 1500 

4.- Tornadoes can travel at: 
 
a) over 350 km per hour 
b) over 340 km per hour 
c) over 330 km per hour 
d) over 320 km per hour 

 
 



Actividad de ejercitación. 

 

5.- “Storm chasing” is: 
a) Travel to know other countries 
b) Travel to meet people 
c) Travel to practice sports 
d)Travel to watch twisters and storms 

6.- How many children does the woman 
of the story have? 
a) She has 4 children 
b) She has 3 children 
c) She has 2 children 
d) She has 1 child 

7.- The house….: 
 
a)  Broke its windows and doors 
b) lifted from its foundations 
c) was closed 
d) was opened 

8.- How many miles did the house 
move? 
a) 1 mile 
b) 2 miles 
c) 4 miles 
d) 3 miles 

9.- She described the experienced as: 
a) floating like a bird 
b) floating like a cloud 
c) floating like a plane 
d) floating like an astronaut 

10.- The youngest son….: 
a) was playing all the time 
b) was happy all the time 
c) was slept all the time 
d)was dancing all the time. 
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“OCTAVO” 
 

 

DEPARTAMENTO 
 

INGLÉS 
 

ASIGNATURA 
 

INGLÉS 

OA PRIORIZADOS 

OA1: Comunicación Oral (Auditivo) 
OA8: Expresión Verbal 
OA 9: Comprensión Lectora 
OA14: Expresión Escrita 

FECHA DE 
INICIO 

 

14 DE JUNIO 2021 

 

LETRA DEL NIVEL A-B-C-D 
FECHA DE 
TERMINO 

 

18 DE JUNIO 2021 

 

 

Indicaciones del profesor. 

 

-Lee atentamente cada una de las instrucciones dadas para cada Ítem. 
 
-Desarrolla las actividades de forma completa siguiendo modelo e instrucciones dadas. 
 
-Esta guía está destinada para que la puedas realizar en 40 minutos. 
 
-Recuerda que No debes enviar el desarrollo de tu guía al correo institucional, ya que la 
revisaremos todos juntos en las clases online. 
 
- Ante cualquier duda puedes escribir: claudia.fernandez@colegiofernandodearagon.cl 
 

 

 

Contenido. 

 

 Vocabulario relacionado a la contaminación y la vida saludable. 

 Comprensión lectora: texto relacionado a temas ambientales en una comunidad. 

 Tiempo Pasado Simple 

 Tiempo Futuro Be + going to 
 

 

Ejemplos 

“A big problema that affects my community is litter” 
(“Un gran problema que afecta a mi comunidad es la basura”) 

 

 

 

 

 

mailto:claudia.fernandez@colegiofernandodearagon.cl


Actividad de ejercitación. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

III.- Choose the correct alternative. 

1.- Litter is: 
a) a benefit for the community 
b) something beautiful 
c) a big problem for the community 
d) some help for the community 

2.- What are all over the street? 
a) pieces of food and pappers 
b) fruit and empty bags 
c) empty bags and flowers 
d) Empty bags and pieces of food 

3.- What animals can you find in that street? 
a) Birds and cats 
b) Cockroaches and rats 
c) Dogs and ducks 
d) Pigs and cats 

4.- Neighborhood look nicer when: 
a) They are clean 
b) They are dirty 
c) They are messy 
d) They are polluted 

 

 


