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GUIA DE ACTIVIDADES.  N° 19 

“SÉPTIMO” 
 

 

DEPARTAMENTO 
 

INGLÉS 
 

ASIGNATURA 
 

INGLÉS 

OA PRIORIZADOS 

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

FECHA DE INICIO 

 
 

18 DE OCTUBRE  
 

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

 
22 DE OCTUBRE  

 

 

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 negociar y al comercio. 

• Tiempo Presente simple 

• Tiempo Presente del verbo To Be. 

• Algunos Verbos Modales. 
 

 

Ejemplos 

“How to Bargain” 
(“Como regatear”) 
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Actividad de ejercitación. 

 

2.- Trabajaremos en la página 25. 
 
3.- Nos centraremos en el texto: How to Bargain? (¿Cómo regatear?), el cual trata 
sobre cómo negociar en algún mercado o feria, y da consejos para hacerlo de la mejor 
manera. Utiliza el siguiente vocabulario en tu texto: 
 

Bargain: negociar, regatear 
Everybody: todos, todo el mundo 
Money: dinero 
Buy: comprar 
Prices: precios 
Stores: tiendas 
Old: antigua, vieja 
Still: aún, todavía 
Swap meets: ferias 
Take: tomar 
Good fun: buena diversión 
Once:  una vez 
Learn: aprendes 
How: cómo 
Do: hacer 
Tips: datos, consejos 
When: cuando 

Ask: preguntas 
How much? cuánto 
Owner: dueño 
Starting: Inicial 
Lower: más bajo, inferior, menos 
Be (are) willing to: estar dispuesto a 
Too: demasiado 
Low: bajo 
Raise: subir, elevar 
Must be: debe ser 
At least: por lo menos, como mínimo 
Walk away: marcharse, irse 
Fair: justo 
Enough 
Harder: más severamente, más 
firmemente 
 

 
4.- En la página 25, realiza el ejercicio 1, letra a (solo esta letra), donde debes 
responder la pregunta que ahí aparece, usando la información del texto.  
 
5.- Finalmente, resuelve la actividad número 2 de la página 25 en tu cuaderno, donde 
debes responder si las oraciones presentadas son T (true, verdadera) o F (false, falsa). 
Destaca las respuestas dentro del texto How to Bargain.  

 


