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GUIA DE ACTIVIDADES.  N° 14 

“SÉPTIMO” 
 

 

DEPARTAMENTO 
 

INGLÉS 
 

ASIGNATURA 
 

INGLÉS 

OA PRIORIZADOS 

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

FECHA DE INICIO 

 
30 DE AGOSTO 2021 

 

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

 
03 DE SEPTIEMBRE 

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 

“Karla helps Katie 
(Karla ayuda a Katie) 
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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 11. 
 
3.- Realiza la actividad Nº 1: 
En base al texto: “Katie’s super secret journal” trabajado en la clase anterior, analiza y 
escribe si las oraciones dadas son Verdaderas (T) o Falsas (F) 
 
4.- Trabaja en la actividad Nº 2: Lee los eventos planteados y ordénalos de acuerdo 
con el texto de Katie’s super secret journal”, usando conectores como first (primero), 
second (segundo) next (luego, siguiente) y finally (finalmente). 
 
5.- Finalmente realiza el ejercicio Nº5. Observa las imágenes, y escribe que 
sentimientos transmite cada una de ellas. Puedes usar las imágenes del texto “Katie’s 
super secret journal” como referencia. 

 

 
 

 


