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GUIA DE ACTIVIDADES.  N°15 

“OCTAVO” 
 

 

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 
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 un poco más técnico relacionado a las Apps. 

• Tiempo Presente Simple 
 

 

Ejemplos 

“The books can be found in the app’s stories” 
(“Los libros pueden ser encontrados en las historias de la App”) 
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Actividad de ejercitación. 

 

1.- Utiliza tu libro ministerial (color) para el desarrollo de los ejercicios, sino tienes espacio 
puedes usar tu cuaderno. 
 
2.- Trabajaremos en la página 21. 
 
3.- Practicaremos Comprensión Lectora y Expresión Escrita, a través del texto: “Full Classic 

Novels Have Arrived on a Famous Photo Sharing Social Network”, relacionado a los servicios 

otorgados por una plataforma muy popular dentro de las redes sociales. Para comprender 

mejor el texto puedes utilizar el siguiente vocabulario: 

 

Full: completas 

Have arrived: han llegado 

Sharing: compartir 

Network: red 

Hugely: extremadamente 

Pictures: fotos 

Worldwide: mundialmente 

Most: la mayoría 

Are able to: pueden 

Library: Biblioteca 

Launched: lanzaron 

Thorough: a través 

Colorful: colorido 

Icon: símbolo 

Available: disponible 

Wonderland: país de las Maravillas 

Was: fue 

First: primer, primero 

Designed: diseñado 

Drawings: dibujos 

Can be found: pueden ser encontrados 

Feature: característica 

Let: permitir, dejar 

Released:liberado 

Only: único 

 
 
4.- De la página 21, realiza el ejercicio número 4. Contesta las preguntas desde la letra A a la 
letra D en inglés, utilizando la información del texto. 
 
 
 

 

 


