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Docente: Ximena Matus Asignatura: Inglés Curso: 6° A 
 

OAs a Evaluar 
OA 5: Leer y demostrar comprensión de textos adaptados y auténticos simples, no literarios que 
contengan palabras de uso frecuente , familias de palabras y repetición de frases, y estén 
acompañados de apoyo visual y relacionados con los temas y las siguientes funciones del año: 
expresar habilidad e inhabilidad, dar direcciones e indicar posición, solicitar y contrastar 
información, decir y preguntar la hora, referirse a acciones cotidianas que ocurren al momento de 
hablar y en el pasado, describir personas y acciones y cómo estas se realizan, expresar 
cantidades, necesidad y posesiones. 
OA 14: Escribir, de acuerdo a un modelo y con apoyo de lenguaje visual, textos no literarios (como 
e-mail, postal, agenda, invitación) y textos literarios (como cuentos, rimas, tiras cómicas) con el 
propósito de compartir información en torno a los temas del año. 

REFERENCIA TEXTOS ESTUDIANTE 

• Student’s Book 6°, páginas 34-35-36-37-46-47 

• Activity Book 6°, páginas 22-24-25-28-29 

 

Nombre Estudiante: 
 
 

Curso: Fecha: 
 

 
INSTRUCCIONES GENERALES PARA DESARROLLAR LA GUÍA DE INGLÉS 
 
1.- Usa la aplicación de un celular (u otro equipo) para escuchar y aprender a leer en inglés    
     correctamente cada palabra o expresión. 
2.- Escucha con atención y repite varias veces cada palabra, expresión o texto. Este ejercicio  
     te ayudará en la práctica del idioma inglés.  
3.- Trata de leer pronunciando siempre en inglés las palabras y los textos. 
4.- Observa que algunas actividades de esta guía se desarrollan primero en los libros de  
     inglés. 
4.- Desarrolla las actividades en las páginas indicadas en tus libros de inglés y luego escribe     
     esas mismas respuestas donde corresponde en esta guía.  
 
Ítem I: COMPLEMENTACIÓN - VOCABULARY - Unit 2 – Our Planet 
            (Activity Book 6° página 28). 
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1.- Lee en inglés los nombres de lugares y paisajes.  
     (Student’s Book 6° páginas 34-35-36-46). 
     Identifica los nombres de los lugares en las imágenes. 
     (Activity Book 6° página 28). 
     Ahora escribe en inglés los nombres de lugares y paisajes en la página anterior. 
     Puntaje: 7 puntos   
 
Vocabulary: bay: bahía / town: ciudad / cave: cueva / swamp: pantano / brigde: puente / 
     path: camino / cliff: acantilado / waterfall: cascada / river: río / forest: bosque / lake: lago / 
     island: isla / ocean: océano / mountain: montaña / volcano: volcán / desert: desierto 
 
2.- Descubre los nombres de las 7 imágenes de lugares y paisajes en la sopa de letras.   
     Ejemplo: CLIFF - BAY 
     (Activity Book 6° página 22). 
     Escribe los nombres que faltan en los siguientes espacios. 
     Puntaje: 6 puntos 
       
             ____________________________                        ____________________________ 
    
             ____________________________                        ____________________________ 
 
             ____________________________                        ____________________________ 
 
                  
3.- Dibuja o pega una imagen de los lugares y paisajes en los espacios correspondientes. 
     Puntaje: 4 puntos 
 
 
 
 
 
 
    _______________      ________________      ________________      _______________ 
              forest                           mountain  path                               island 
 
4.- Escribe en inglés las direcciones a seguir indicadas por las flechas.  
     (Student’s Book página 47 y Activity Book página 29). 
     Puntaje: 5 puntos      
 
      

 
 
 

  
Vocabulary: go through: atravesar / go over: pasar (el puente) / go under: ir (debajo de …) / 
                      go along: marcharse, ir (por el camino) / go around: dar la vuelta 
 
 
 
 



                                                                                 Página 3 Guía Inglés octubre 6° 2021 
5.- Une, con una línea, cada imagen con la dirección escrita en la tabla. 
     (Student’s Book 6° página 47). 
     Puntaje: 4 puntos 
 

          
 
 

*  GO ALONG THE PATH. 
*  GO UNDER THE WATERFALL. 

*  GO THROUGH THE FOREST. 

*  GO OVER THE BRIGDE. 
  
 Ítem II: DESCRIBIR Y COMPARAR LUGARES Y PAISAJES 
              FUNCIÓN DEL LENGUAJE: Usar ADJETIVO + er 
              (Student’s Book 6° página 37). 
 
*** Aprende a describir y comparar lugares y paisajes. 
*** Lee con atención los adjetivos y su forma comparativa. 
*** Agrega “er” a cada adjetivo para que sea comparativo. 
 

ADJETIVOS FORMA COMPARATIVA 

     long       longer 

     big       bigger 

     small       smaller 

     high       higher 

     hot       hotter 

     dry       drier 

     deep       deeper 

     wide       wider 

 
Vocabulary: long: largo / big: grande / small: pequeño / high: elevado / hot: caluroso, caliente / 
                     dry: seco / deep: profundo / wide: amplio. Ancho / cold: frío 
                     longer: más largo / bigger: más grande / smaller: más pequeño / higher: más alto 
                     hotter: más caluroso / drier: más seco / deeper: más profundo / wider: más ancho 
                     It is: es / a: un, una / the: el, la los, las / than: que / hill: cerro 
 
*** Lee oraciones que describen lugares.  
      (Activity Book 6° página 22). 
 
                     a.- It is a big forest.                                      e.- It is a hot volcano. 
 
                     b.- It is a dry desert.                                     f.- It is a small island. 
 
                     c.- It is a long river.                                      g.- It is a deep lake. 
 
                     d.- It is a high mountain.                              h.- It is a wide ocean. 
 
*** Lee oraciones que comparan lugares.  
      (Student’s Book 6° página 37). 
 
         A.- The River Nilo is longer than River Amazon. 
 
         B.- The Pacific Ocean is bigger than Indian Ocean. 
 
         C.- Mont Blanc is higher than Volcano Teide. 
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1.- Escribe oraciones comparativas. Observa los modelos A y B.  
     (Activity Book 6° página 24). 
     Puntaje: 3 puntos 
     A.- New York is (cold)     colder than      Miami. 
 
     B.- Arica is (hot)     hotter than    Punta Arenas. 
 
     C.- Saturn is (big) _____________________________________ Venus. 
 
     D.- The anaconda is (long) ______________________________ a cobra. 
 
     E.- San Cristóbal Hill is (high) ____________________________ Santa Lucía Hill. 
 
2.- Observa las imágenes y completa las oraciones usando los adjetivos del recuadro. 
     (Activity Book 6° página 25). 
     Puntaje: 3 puntos 

 
Ítem III: SELECCIÓN MÚLTIPLE – Comprensión Lectora 
     Lee los textos sobre paisajes y responde las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5. 
     Escribe la letra de la mejor respuesta en los espacios de la derecha. 
     (Student’s Book 6° página 36).  
     Puntaje: 5 puntos 

 
 
1.- Los textos están describiendo dos lugares:  
         A) forest and path     B) ocean and island   C) river and desert…………… _______ 
2.- Muchos animales viven en  
         A) Amazon River        B) Sahara Desert       C) Miami City …………………. _______ 
3.- El clima en el Sahara Desert es   
         A) cold and high        B) big and cold          C) hot and dry ………………… _______ 
4.- Amazon River pertenece a   
         A) África                      B) Asia                       C) América …………………….  _______ 
5.- Sahara Desert tiene 5,600 kilómetros de                                               
         A)   wide                      B) long                       C) high………………………….  _______ 
 
Vocabulary: a lot of: muchos / live: viven / wide: ancho / very: muy / rain: lluvia 


