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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 grupos indígenas (Mapuches). 

• Tiempo Presente Simple 

• Tiempo Futuro Will 
 

 

Ejemplos 

“Season your food with a little merquén” 
(“Sazona tu comida con un poco de merquén”) 
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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 39. 
 
3.- Nos centraremos en el texto ‘Temuco and Lago Budi’, relacionado a la ciudad de Temuco, 

los mapuches y algunas zonas típicas de este lugar. Puedes usar el siguiente vocabulario para 

facilitar la comprensión. 

 

Greeting: saludo 

Best: la mejor 

Way: manera, forma 

Last: último 

Bastion: bastión, fortaleza, refugio. 

Bring out: sacar 

Warrior: guerrero 

Yourself: ti mismo 

Get to: llegar a 

Among: entre 

Forests: bosques 

Crystal-clear: clarísimos, transparentes 

Streams: riachuelos, arroyos. 

Soak up: absorber 

Smell: aromas 

Flavors: sabores 

Climb: escalar, subir 

High: alto 

Hill: colina, cerro 

Natural heritage: patrimonio natural 

Amazing: increíble 

View: vista 

Mix(es): mezclar 

Countryside: campo 

Crowded: repleto, lleno 

Season: aliñar, condimentar 

Smoked: ahumado 

Dried: seco 

Flakes: hojuelas 

Healing: sanadores, curativos 

Sprngs: termas 

Lively: alegre, animada 

Nightlife: vida nocturna. 

 

 

 

4.- En la página 39, realiza la actividad N° 4, en donde debes mirar el texto ‘Temuco and Lago 
Budi’. Presta atención a las palabras ennegrecidas (last, high, amazing, crowded, etc). Estas se 
encuentran agrupadas en una columna de color amarillo, debes relacionarlas con su 
sinónimo correspondiente en la columna de color verde con una línea. 
 
5.- Por último, realiza la actividad N°5 de la página 40. Este ejercicio es de parafraseo, es 
decir, tienes 4 oraciones con hechos del texto ‘Temuco and Lago Budi’ pero escrito de una 
forma distinta (color rosa claro). Debes buscar en el texto las frases que representen la 
misma idea de estas cuatro oraciones (una idea para cada oración, debes buscar 4 ideas en el 
texto) 
 
 
 

 

 


