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GUIA DE ACTIVIDADES.  N° 11 

“SÉPTIMO” 
 

 

DEPARTAMENTO 
 

INGLÉS 
 

ASIGNATURA 
 

INGLÉS 

OA PRIORIZADOS 

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

FECHA DE 
INICIO 

 
02 DE AGOSTO 2021 

 

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

 
06 DE AGOSTO 2021 

 

 

 

Indicaciones del profesor. 

 
- Para poder desarrollar las actividades, debes utilizar tu libro ministerial (libro en color) 
 
-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 30 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. 

 

 Verbos de alta frecuencia para expresar gustos y desagrados 

 Vocabulario referente a sentimientos, estados de ánimo, personas, objetos y 
actividades 

 Tiempo Presente simple 
 

 

 

Ejemplos 

“Do you like reading?” 
(¿ Te gusta leer?) 
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Actividad de ejercitación. 
 

1.- Utiliza tu libro ministerial (a color) para el desarrollo de los ejercicios, sino tienes 
espacio puedes usar tu cuaderno. 
 
2.- Trabajaremos en la página 07. 
 
3.- Enfocaremos en la actividad de “Speaking Task: Expressing Likes and Dislikes), en 
donde debes identificar las expresiones utilizadas para manifestar agrado o desagrado 
por alguna actividad. 
 
4.- Realiza la actividad Nº 1: 
 
- Traduce los verbos de preferencia ennegrecidos (dislike, love, hate, enjoy, etc) 
 - Intenta interpretar lo que cada oración nos quiere decir (traducir) 
- Finalmente, clasifica los verbos de preferencia en el cuadro resumen como “Expressing 
likes” (+) o “Expressing dislikes” (-). 
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GUIA DE ACTIVIDADES.  N° 12 

“SÉPTIMO” 
 

 

DEPARTAMENTO 
 

INGLÉS 
 

ASIGNATURA 
 

INGLÉS 

OA PRIORIZADOS 

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

FECHA DE INICIO 

 
09 DE AGOSTO 2021 

 

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

 
13 DE AGOSTO 2021 

 

 

Indicaciones del profesor. 

- Para poder desarrollar las actividades, debes utilizar tu libro ministerial (libro en color) 
 
-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 30 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. 

 

 Verbos de alta frecuencia para expresar gustos y desagrados 

 Vocabulario referente a sentimientos, tiempo libre, películas 

 Tiempo Presente Simple 

 Tiempo Pasado Simple 
 

 

Ejemplos 

“I love superheroes” 
(Me encantan los superhéroes) 
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Actividad de ejercitación. 

 

1.- Utiliza tu libro ministerial (a color) para el desarrollo de los ejercicios, sino tienes 
espacio puedes usar tu cuaderno. 
 
2.- Trabajaremos en la página 07. 
 
3.- Realiza la actividad Nº 2: 
 
4.- Practicaremos Comprensión Lectora y Expresión Escrita, a través del texto: “My 
favorite Movie”, relacionado a las películas favoritas de dos niños. Utiliza el siguiente 
vocabulario para facilitar tu lectura. 
 

Vocabulary 
 
-Friendly: amistoso, amistosa 
-Excited: emocionado, emocionada 
-Bored: aburrido, aburrida 
Happy: feliz, contento o contenta 
-Tired: cansado o cansada 
-Sad: triste 
-Dislike: no gustar 
-Prefer: preferir 
-Love: encantar 
-Like: gustar 
-Hate: odiar, detestar 
-Can’t stand: no tolerar, no soportar 
-Enjoy: disfrutar 
-Take it easy: tomarse las cosas con calma, despreocuparse. 
 
5.-  Utilizando los verbos de preferencia vistos en la clase anterior: hate, love, enjoy, 
dislike, etc (guía 11), completa el texto previamente mencionado. 

 
 

 

 
 


