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GUIA DE ACTIVIDADES.  N° 22 

“SÉPTIMO” 
 

 

DEPARTAMENTO 
 

INGLÉS 
 

ASIGNATURA 
 

INGLÉS 

OA PRIORIZADOS 

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

FECHA DE INICIO 

 
 

08 DE NOVIEMBRE 
 

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

 
26 DE NOVIEMBRE 

 

 

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 

• Tiempo Presente Continuo 
 

 

Ejemplos 

“Obesity in Latin America is an increasing problem” 
(“La obesidad en Latinoamérica es un problema creciente”) 
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Actividad de ejercitación. 

 
1.- Utiliza tu libro ministerial (color), desarrolla los ejercicios en tu cuaderno.  
  
2.- Trabajaremos en la página 43.  
  
 3.- Practicaremos Comprensión Lectora y Expresión Escrita, a través de un texto en la 
página 43 de tu libro, relacionado a enfermedades causadas por hábitos alimenticios 
y estilos de vida. Utiliza el siguiente vocabulario para facilitar tu lectura.  
 

Vocabulary 
 

Increasing: creciente, en aumento  Unhealthy: poco saludable, dañino  
Teens: jóvenes  Snack: colaciones  
Become(ing): convertirse en  Lifestyle: estilo de vida  
Overweight: obeso, con sobrepeso  Involves: involucrar  
There are: hay, existen  Decrease: reducción, disminuir  
Many: muchas  Junk food: comida chatarra  
These: estos, estas.  Sell: vender  
Living: vivir  Provide: aportar, proveer, facilitar  
Changes: cambios  At least: por lo menos  
Towards: hacia  Thirty: treinta  

 
 
4.- En la página 43, realiza la actividad N° 1. Selecciona o elige el título más adecuado 
al texto presentado, de acuerdo a su contenido (de las alternativas dadas).  
  
5.- Finalmente, resuelve la actividad número 2 de la página 43.  Acá debes decidir si 
las oraciones dadas (a, b, c, d, e) son verdaderas (T) o Falsas (F).  
 

 


