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Mail Institucional Docente: inglesmatus2021@gmail.com 
 

 

Docente: Ximena Matus Asignatura: Inglés Curso: 7°A 
 

OAs a evaluar:  
OA 9: Demostrar comprensión de ideas generales e información explícita en textos adaptados y 
auténticos simples, en formato impreso o digital, acerca de temas variados (como experiencias 
personales, temas de otras asignaturas, del contexto inmediato, de actualidad e interés global o de 
otras culturas) y que contienen las funciones del año.  
OA 14: Escribir una variedad de textos breves, como cuentos, correos electrónicos, folletos, rimas, 
descripciones, utilizando los pasos del proceso de escritura (organizar ideas, redactar, revisar 
editar, publicar), con ayuda del docente, de acuerdo a un modelo y a un criterio de evaluación, 
recurriendo a herramientas como el procesador de textos y diccionarios en línea. 

REFERENCIA TEXTOS ESTUDIANTE 

• Student’s Book 7°, páginas 36-40. 

• Activity Book 7°, páginas 71-88. 

 
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 3 - Sports and Free-time Activities 
 
1.- Escribe en inglés el nombre para cada deporte. (Activity Book 7° página 36) 
     Puntaje: 4 puntos. 
 

    CLIMBING SKATEBOARD    CLIMBING     SKI 
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2.- Escribe la palabra correcta para cada imagen. 
     (Activity Book 7° página 40). 
      Puntaje: 6 puntos   

                            
3.- Escribe en inglés un deporte que, según tu opinión, tenga la característica expresada en  
     cada oración. 
     Puntaje: 5 puntos. 
 

a) It´s easy to play. ……………………_____________________ 
 

b) It can be hard……………………….._____________________ 
 

c) It´s very diverse…………………….._____________________ 
 

d) It´s very exciting……………………._____________________ 
 

e) It´s easy to understand……………._____________________ 
 
VOCABULARY: easy: fácil / can be: puede ser / very: muy / diverse: diverso, variado 
                      / exciting: emocionante, excitante 
 
4.- Clasifica los deportes (Sports) y las actividades de tiempo libre (Free-time Activities o  
      Hobbies) y escríbelos en la correspondiente columna.  
 

 
Watching movies or series           Dancing           Basketball              Reading books or comics   
             
            Football            Taking pictures             Rugby       Listening to music            Tennis 
       
    Volleyball             Rollerblading               Writing              Karate             Play videogames 
 

 
     SPORTS___________________________     HOBBIES______________________________ 
 
                    ___________________________                     ______________________________ 
 
                    ___________________________                     ______________________________ 
 
                    ___________________________                     ______________________________ 
 
                    ___________________________                      ______________________________ 
 
                    ___________________________                      ______________________________ 
 
                    ___________________________                      ______________________________ 
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VOCABULARY: Watching movies: ver películas / Reading books: leer libros /  
                           Taking pictures: tomar fotos / Handcrafting: manualidades / Writing: escribir 
                           Listening to music: escuchar música 
 
5.- Escribe las letras en el orden correcto y descubre el nombre de algunos deportes. 
     Puntaje: 5 puntos 
 

            
ÍTEM II: VERBOS PARA EXPRESAR DEPORTES: Go – Do – Play 
              Función del lenguaje: Usar los verbos adecuados a cada deporte. 
              (Student’s Book 7° página 71). 
 
*** Lee la información del siguiente cuadro: 
 

     VERBOS       SE USA EN          EJEMPLOS 

           Go Deportes  
terminados en “ing” 

Go swimming 
Go running 

           Do Deportes 
individuales y 
actividades 
recreacionales 

Do Yoga 
Do Karate 
Do Aerobics 

           Play  Deportes colectivos 
o en equipos, 
participa  en 
competencias,  y 
tiene reglamentos. 
Se usa balón. 

Play football 
Play rugby 
Play basketball 
Play volleyball 

 
1.- Escribe los deportes en la columna del verbo que corresponde. 
     Puntaje: 14 puntos 
 

 
VOCABULARY: Snowboarding: surf de nieve / Cycling: ciclismo / Athletics: atletismo 
                            / Running: carrera / Baseball: béisbol / Swimming: natación   
                           / Aerobics: aeróbica / Volleyball: vóleibol / Climbing: escalada 
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ÍTEM III: SELECCIÓN MÚLTIPLE – Comprensión Lectora 
              

               
 
 INSTRUCCIONES: 
     Lee con atención el texto sobre instrucciones para una presentación oral. 
     Lee con atención las preguntas 1, 2, 3, 4, 5. 
     Escribe la letra de la mejor respuesta en el espacio de la derecha. 
     (Student’s Book 7° página 88). 
     Puntaje: 5 puntos 
                                                                                                                                                         
1.- La Presentación Oral se refiere a la actividad de tiempo libre más 
                 A) wonderful               B) popular            C) relaxed…………………………______ 
 
2.- Los alumnos y alumnas descubrirán la actividad trabajando  
                 A) in groups               B) individually      C) at home….……………………..______ 
 
3.- Los alumnos y alumnas pueden ayudarse en la presentación con 
                 A) music                     B) poems              C) drawings……………………….______ 
 
4.- La imagen del texto es un 
                 A) example                 B) book                 C) story………..…………………...______ 
 
5.- La Presentación Oral mostrará la actividad más popular entre los  
                 A) teachers                B) classmates       C) friends…………………………..______  
 
VOCABULARY: What are: Cuáles son / the most: la más, el más / among: entre 
                            your: tus, tu / classmates: compañeros / work: trabajen / together: juntos 
                            find out: descúbrelas / talk about: conversen sobre / class: curso o clase 
                            make: preparen, hagan / to show: para mostrar / those: esas / using: usando / 
                            drawings: dibujos / pictures: fotos, imágenes / to help you: para ayudarte 
                            look at: mira, observa 
 


