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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 Australia y sus atracciones. 

• Tiempo Presente Simple 

• Verbo To be en tiempo presente 
 

 

Ejemplos 

“Australia belongs to Oceania” 
(“Australia pertenece a Oceania”) 
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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 43. 

 

3. - Practicaremos Comprensión Lectora y Expresión Escrita, a través del texto: “The Magical 

Country”, relacionado con Australia. Utiliza el vocabulario anexo para facilitar tu trabajo. 

 

Southern: sureño, del sur. 

Surrounded: rodeado 

Belong (s): pertenecer 

Land: tierra 

Full: llena, complete 

Wonders: maravillas 

Sixth: sexto 

Largest: más grande 

After: después 

Along: a lo largo 

Coast: costa, litoral. 

Thirds: tercios 

Possums: Zarigüeya o comadreja 

Platypus: ornitorrinco 

Echidnas: equidnas (parecido al 

puercoespín) 

Lay: poner 

Ants: hormigas 

Poisonous: Venenoso, tóxico 

Want: querer 

Alps: alpes 

Barrier Reef: arrecife de coral 

Waterfalls: cascadas  

Cities: ciudades 

Like: como 

Have: tener 

A lot: mucho 

See: ver 

 

 

 

4.- En la página 43, contesta las preguntas que están abajo del texto (a, b, c, d, e, f). Recuerda 

que todas las respuestas están en orden, dentro de la misma lectura, y que estas siempre 

deben ser en inglés.  
 

 

 


