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GUÍA DE INGLÉS  OCTUBRE  2021  

 
 

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 36-41. 

• Activity Book 7°, páginas 20-22-28. 

 
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 – Healthy Habits 
 
1.- Escribe en inglés el nombre correcto a cada imagen relacionada con hábitos saludables. 
     (Activity Book 7° página 28). 
     Puntaje: 6 puntos 
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VOCABULARY: healthy habits: hábitos saludables / traffic lights: semáforo / muscles: músculos /    
                            inside: dentro, interior / road: carretera, camino, calle 
 
2.- Escribe en inglés dos alimentos en cada grupo. 
     (Student´s Book 7° página 41) 
     Puntaje: 6 puntos 

                              
 
            1.  ____________________      1.  _________________       1. ____________________ 
 
             2. ____________________      2.  _________________       2. ____________________  
 
VOCABULARY: healthy food: alimento o comida saludable / fast food: comida rápida /  
                            junk food: comida chatarra o comida basura 
 
3.- Escribe en inglés alimentos saludables para cada tiempo de comida. 
     Completa las oraciones en cada espacio. 
     Puntaje: 6 puntos 
 

 
 
 

LUNCH 
                      I have………………………………………………. for lunch. 

 

DINNER 
                      I have………………………………………………. for dinner.  

 
VOCABULARY: I have: yo me sirvo / breakfast: desayuno / lunch: almuerzo / dinner: cena 
 
4.- Une, con una línea, el nombre del alimento con la imagen correspondiente. 
     (Student´s Book 7° página 36). 
     Puntaje: 4 puntos 
 

    water      burger        fruit    sweet food 

 

               
5.- Descifra y escribe en inglés los nombres de alimentos. 
     (Activity Book  7° página 20) 
     Puntaje: 8 puntos 

                
VOCABULARY: French fries: papas fritas / sweet: dulce  
 
 

BREAKFAST 
                      I have………………………………………………. for breakfast. 
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6.- Clasifica los alimentos en cada columna.  
     En la columna “Countable” alimentos que se pueden contar con exactitud. 
     En la columna “Uncountable” alimentos que no se pueden contar. 
     Puntaje: 10 puntos 

                
VOCABULARY: cucumber: pepino (verdura) / soda: bebida gaseosa  
 
Ítem II: EXPRESAR ACUERDO Y DESACUERDO 
            FUNCIÓN DEL LENGUAJE: Usar expresiones de acuerdo y desacuerdo (Promts). 
            (Student’s Book 7° página 37) 
 
*** Identifica las expresiones de acuerdo y desacuerdo en inglés en la siguiente tabla. 
 

                                                                P R O M T S  
                                                         

AGREEMENT DISAGREEMENT QUALIFIED AGREEMENT 
 

Oh, yes, completely. 
 

Uh, no, not really. Hmmm, I’m not sure. 

Yes, That´s right. 
 

No, it isn´t. Well, yes, but it isn’t only. 

Of course. 
 

Absolutely not! xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Expresiones de acuerdo Expresiones de desacuerdo Parcialmente de acuerdo 
 

 
*** Lee algunos ejemplos de hábitos y la expresión de acuerdo o desacuerdo con ellos. 
 

HABITS  PROMTS 

              Having a salad.                 Of course. 

   Eating pizza for breakfast.                 Absolutely not! 

   No lunch.                 No, it isn´t. 

   Fruit for snack.                 Oh, yes, completely. 

   Watching Netflix.                 Hmmm, I’m not sure. 

 
VOCABULARY: Promts: expresiones, indicaciones /completely: completamente / 
                           That´s righ: Así es / Of course: Por supuesto / not really: realmente no /  
Absolutely: Absolutamente / No, it isn´t: No, no lo es / I´m not sure: No estoy seguro /  
Well, yes, but it isn´t only: Bueno, pero no es solo (eso) / salad: ensalada / eating: comer /  
snack: colación, refrigerio / Watching: mirar (TV, video o algo en movimiento)  
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1.- Lee las oraciones y decide si estás de acuerdo o en descuerdo con ellas.  
     Escribe en inglés tu opinión en la línea de puntos. 
     Usa las expresiones de los recuadros. 
     (Activity Book 7° página 22). 
     Puntaje: 5 puntos 
 

               
 

a) Olive oil is healthier than other types of oil. ….._____________________________   
  
b) Garlic has a strong flavor, so you have to be  

careful when adding it in your dishes. …………_____________________________ 
 

c) Avocado is usually very expensive, but is  
one of the favorite foods in the country. ………_____________________________ 
 

d) Mushrooms are difficult to find, but they  
     are very cheap. …………………………………….._____________________________ 
 
e) Toast can be healthy; it all depends what 

 you put on it. ………………………………………_____________________________                                                    
  

VOCABULARY: olive oil: aceite de oliva / healthier: más saludable / other: otros / garlic: ajo /                            
                           strong flavor: fuerte sabor / careful: cuidadoso,a / adding it: agregarlo 
                           dishes: platos / avocado: palta / expensive: caro / but: pero / country: país 
                           mushrooms: champiñones, hongos / difficult: difícil / find: encontrar / cheap:                      
                           barato / toast: tostada / can be: puede ser / all: todo / you put it on: lo que tú   
                           le pones 
 
Ítem III: SELECCIÓN MÚLTIPLE – Comprensión Lectora 
 
Text: LISA´S EATING HABITS 
 

 
 
 
VOCABULARY:  
                          I´m: Soy / This: esta / usually: usualmente / drink: beber, tomar / eat: comer /  
a piece: un trozo, un pedazo / then: luego / with: con / have something quick: me sirvo algo rápido 
/ like cookies: como galletitas / and: y / a glass: un vaso / for sure: con seguridad /  
I don´t have much time to cook: no tengo mucho tiempo para cocinar / I guess: creo /  
I could eat healthier: podría comer más sano / What do you think?: ¿Qué opinas? 
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     INSTRUCCIONES: 
     Lee con atención el texto sobre la rutina de Lisa. 
     Lee con atención las preguntas 1, 2, 3, 4, 5. 
     Escribe la letra de la mejor respuesta en el espacio de la derecha. 
     (Activity Book 7° página 20). 
     Puntaje: 5 puntos 
                                                                                                                                                         
1.- El texto de Lisa trata de sus hábitos sobre  
                 A) games                       B) food                     C) friends………………………______ 
2.- Lisa toma leche en el/la 
                 A) breakfast                 B) lunch                     C) dinner .……………………..______ 
3.- Ella no tiene tiempo para  
                 A) play                       B) cook                         C) study …….. ………………..______ 
4.- Los hábitos de comidas de Lisa son  
                 A) healthy                    B) unhealthy              C) simples ..…………………...______ 
5.- La joven cree que ella podría mejorar sus 
                 A) classmates              B) friends                  C) habits   ……………………..______  
 
   
DICCIONARIO PARA CONSULTAR 
                                                                                           

                    
DAIRY PRODUCTS: lácteos              VEGETABLES: verduras              MEAT: carnes 
DESSERTS: postres                           FRUIT: frutas                                 SEA FOOD: mariscos 
                                                            OTHER FOOD: otros alimentos 


