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GUIA DE ACTIVIDADES.  N° 20 

“SÉPTIMO” 
 

 

DEPARTAMENTO 
 

INGLÉS 
 

ASIGNATURA 
 

INGLÉS 

OA PRIORIZADOS 

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

FECHA DE INICIO 

 
 

25 DE OCTUBRE  
 

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

 
29 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 la cocina y la comida saludable. 

• Tiempo Presente simple 

• Tiempo Presente del verbo To Be. 

• Imperativos 
 

 

Ejemplos 

“Add the chopped garlic clove to the mix” 
(“Agregue el diente de ajo picado a la mezcla”) 
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Actividad de ejercitación. 

1.- Utiliza tu libro ministerial, desarrolla los ejercicios en tu cuaderno. 
 
2.- Trabajaremos en la página 38, 39 y 40. 
 
3.- - Practicaremos Comprensión Lectora y Expresión Escrita, a través del texto: 
“Healthy and Delicious!” (pág. 38-39), relacionado con una receta saludable italiana. 
Utiliza el vocabulario anexo para facilitar tu trabajo. 
 

Healthy: saludable 
Everybody: todos 
Brand-new: nuevo (a) 
Coming up: acercándose 
Soon: pronto 
Want: querer 
Maybe: quizás, tal vez 
Even: aún 
Better: mejor 
Enjoy: disfrutar 
First: primero 
Eaten: comido 
Beginning: al principio 
Meal: comida 
Main: principal 
Made: hecho 
Bread: pan 
Garlic: ajo 
Oil: aceite 
Healthier: más saludable 
Garlic clove: diente de ajo. 
Basil: albahaca 

Onions: cebollas 
Avocadoes: paltas 
Let’s start: comencemos 
Mix: Mezcla 
Top: encima, sobre 
Ask: pedir 
Chop: cortar, picar 
Be in charge of: estar a cargo de 
Squeeze: estrujar 
Add: añadir, agregar 
Be careful: sea cuidadoso (a)! 
Powerful: poderoso, potente 
Once: una vez 
Slice: rebanada 
Lightly: ligeramente, suavemente 
Oven: horno 
Flavor: sabor 
Affordable: económico, a buen precio. 
Mushrooms: champiñones 
Shrimp: camarones 
Carrots: zanahorias 

 
 4.- En la página 40, realiza la actividad N° 3. Selecciona o marca o destaca o encierra 
en un círculo, una de las dos alternativas (escritas en color celeste) dadas para 
completar las oraciones basadas en el texto Healthy and Delicious!  
 
5.- Finalmente, resuelve la actividad número 4 de la página 40.  Acá debes ordenar los 
párrafos dados (a. b. c. d. e) siguiendo como modelo el texto  Healthy and Delicious!, 
y así crear un breve resumen del mismo. Puedes escribirlos ordenadamente en tu 
cuaderno o enumerarlos en tu libro. 
 

 


