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GUIA DE ACTIVIDADES.  N° 15 

“SÉPTIMO” 
 

 

DEPARTAMENTO 
 

INGLÉS 
 

ASIGNATURA 
 

INGLÉS 

OA PRIORIZADOS 

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

FECHA DE INICIO 

 
06 DE SEPTIEMBRE 

2021 
 

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

 
10 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: sobre opiniones, puntos de vista, emociones y sentimientos. 

• Tiempo Presente simple 

• Tiempo Presente del verbo To Be 
 

 

Ejemplos 

“Your best weapon is your voice. Use it” 
(Tù mejor arma es tu voz. Úsala) 
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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 13. 
 
3.- 3.- Practicaremos Comprensión Lectora y Expresión Escrita, a través del texto: “An 
Article”, relacionado a la importancia de expresar nuestra emociones y opiniones. 
Utiliza el siguiente vocabulario para facilitar tu lectura. 
 

Vocabulary of the text: An Article 
 

Say: decir 
Teenagers: adolescentes, jóvenes 
Matter: importar 
Wrong: equivocado 
The right: el derecho 
If: si (de condición) 

Feel: sentir 
Always: siempre 
What: lo que 
Will: tiempo futuro 
Make: hacer 
Own: propias (os) 

Don’t let: no dejes 

Heard: escuchada 
Take: tomar 
Too: también 
Way: forma 
Learn (ing): aprender 
Weapon: arma 
 
4.- Realiza la actividad Nº 2: 
En base al texto: “An Article”, analiza y escribe si las oraciones dadas son Verdaderas 
(T) o Falsas (F). 
 
5.- No olvides que la revisión de estas guías se hace en clases virtuales. 
 
 
 

 

 
 

 


