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GUIA DE ACTIVIDADES.  N° 16 

“SÉPTIMO” 
 

 

DEPARTAMENTO 
 

INGLÉS 
 

ASIGNATURA 
 

INGLÉS 

OA PRIORIZADOS 

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

FECHA DE INICIO 

 
20 DE SEPTIEMBRE 

2021 
 

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

 
24 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: relacionado a gustos y preferencias. 

• Tiempo Presente simple 

• Tiempo Presente del verbo To Be 
 

 

Ejemplos 

“I like wearing comfortable clothes” 
(Me gusta usar ropa cómoda) 
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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 14. 
 
3.- 3.- Practicaremos Comprensión Lectora y Expresión Escrita, a través del texto: “My 
Life”, relacionado a los gustos y preferencias de Dave. Utiliza el siguiente vocabulario 
para facilitar tu lectura. 
 
Vocabulary of the text:  
Profile: perfil 
Want: querer 
See: ver 
Live: en vivo, en directo 
Post: enviar, mandar 
Because: porque 
Week: semana 
Train: entrenar 
Weekend: fin de semana 
Many: muchos, muchas 
Watch: ver (TV) 
Movies: películas 
Wear (ing): vestir, usar 
Comfortable: cómoda, a gusto. 
Clothes: ropa 
T-shirt: polera 
Like: gustar 
Have: tener 
Send: enviar 
 
4.- Lee el texto y responde las siguientes preguntas:   
 
a)  What’s the name of the boy? 
 
b) When is his birthday? 
 
c) Who is Dave’s favorite artist? 
 
d) Which is Dave’s favorite TV show? 
 
e) What is Dave’s favorite movie? 
 
5.- Realiza el ejercicio Nº2 de la página 14. Completa el texto de la vida de Dave con una 
palabra para cada espacio (número). 
 

6.- No olvides que la revisión de estas guías se hace en clases virtuales. 
 
 
 

 

 
 


