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GUIA DE ACTIVIDADES.  N° 13 

“SÉPTIMO” 
 

 

DEPARTAMENTO 
 

INGLÉS 
 

ASIGNATURA 
 

INGLÉS 

OA PRIORIZADOS 

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

FECHA DE 
INICIO 

 
16 DE AGOSTO 2021 

 

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

 
20 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. 

 

 Vocabulario referente a sentimientos, estados de ánimo y actividades de la vida 
cotidiana. 

 Tiempo Presente simple 

 Tiempo Pasado Simple 

 Tiempo Pasado del Verbo To Be 
 

 

 

Ejemplos 

“Today was not a good day” 
(Hoy no fue un buen día) 
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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 08, 09 Y 10. 
 
3.- Practicaremos Comprensión Lectora y Expresión Escrita, a través del texto: “Katie’s 
super secret journal”, relacionado a las emociones y actividades vividas por una niña 
llamada Katie durante una semana. Utiliza el siguiente vocabulario para facilitar tu 
lectura. 
 
 
Vocabulary 
 
-Journal: diario.  
-Dear: querido, querida. 
-Start: comienzo 
-Week: semana 
-Well-rested: descansado, descansada, bien recuperado. 
-Worry: preocuparse 
-Test: prueba 
-Overreacting: sobre reaccionando 
-Bother: molestar 
-Mean: malo, insoportable, odioso. 
-Anxious: ansioso, ansiosa. 
-Tired: cansado, cansada. 
-The worst: el/la peor 
-Fighting: pelear 
-Understand: comprender, entender 
-Lucky: afortunado, afortunada 
-Help: ayudar 
-Regret: lamentar 
-Scared: asustada, asustado. 
-Sorry: lamentar, sentir. 
-Annoying: Fastidoso (a), molestoso (a). 
 
4.- En la página 10, realiza el ejercicio Nº3: Lee las descripciones dadas de algunas de las 
emociones que Katie experimentó durante la semana y relaciónalas con los dibujos 
correspondientes de las páginas 8 y 9. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


