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Mail Institucional Docente: inglesmatus2021@gmail.com 
 

 

Docente: Ximena Matus Asignatura: Inglés Curso: 7° 
 

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. 

 

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: SELECCIÓN MÚLTIPLE.  
           COMPRENSIÓN LECTORA 

                 
                                                  
     Instrucciones: 
     Lee con atención el texto “Katie’s Super Secret Personal Journal” 
     Lee con atención las preguntas 1, 2, 3, 4, 5 y luego escribe la letra de la mejor respuesta  
     en el espacio de la derecha. 
     Puntaje: 5 puntos 
 
      VOCABULARY:     Classmate: compañera / delighted: contenta / Today I feel: Hoy me siento /      
                                      diary: diario de vida 
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1.- El texto “Katie’s Secret Journal” es un  
                 A) poem                        B) story                     C) diary………………………______ 
2.- Hoy Katie se siente 
                 A) delighted                 B) sad                         C) afraid……………………..______ 
3.- Paulina es una  
                 A) sister                        B) friend                    C) classmate………………..______ 
4.- Katie escribió esta página el día  
                 A) Sunday                    B) Monday                 C) Friday…………………….______ 
5.- El test que preparó Katie era de  
                 A) math                         B) art                          C) music…………………….______  
 
Ítem II: COMPLEMENTACIÓN 
1.- Clasifica los adjetivos en la columna correcta. (ACTIVITY BOOK English 7° página 9) 
     Puntaje: 6 puntos 

 
VOCABULARY: 
Lucky: afortunado / delighted: encantado / mean: mezquino / friendly: amigable / terrified: aterrado  
/ annoyed: enojado / afraid: asustado / anxious: nervioso / relaxed: tranquilo / happy: feliz  
/ bored: aburrido, cansado / confident: seguro / Feelings: sentimiento, sensación                    
                                                                                             
 2.- Escribe el adjetivo apropiado a cada imagen: bored, tired, happy, sad. 
     (ACTIVITY BOOK English 7° página 4) 
      Puntaje: 4 puntos 

                              
   
Ítem III: FORMAS VERBALES PARA EXPRESAR SENTIMIENTOS 
 
1.- Lee y escribe los verbos en la columna correspondiente. 
     (ACTIVITY BOOK English 7° pág. 5) 
     Puntaje: 9 puntos 
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VOCABULARY: 
Like: gustar             I: yo                      Love: amar, encantar, querer            Don’t like: no querer 
Dislike: disgustar                 Hate: odiar                                         Can’t stand: no puedo soportar 
Prefer: preferir                    Enjoy: disfrutar            Likes: gustos                     Dislikes: disgustos 
 
2.- Escribe en inglés algunas de tus preferencias para completar las oraciones. 
     Puedes trabajar con alimentos o usar diccionario o traductor para buscar otras palabras. 
     Puntaje: 7 puntos 
 

a.         I           prefer             _____________________________________________ 
 

b.   _______    don’t like       _____________________________________________ 
 
     c.-    _______    enjoy             _____________________________________________ 
 
     d.-    _______    can´t stand   _____________________________________________ 
 
     e.-    _______    love               _____________________________________________ 
 
     f.-     _______    like                _____________________________________________ 
 
     g.-    _______    hate               _____________________________________________ 
 
3.- Crea una imagen similar al ejemplo expresando otro sentimiento o estado de ánimo. 
      Puntaje: 2 puntos 

                                                               
4.- Escribe el sentimiento reflejado en cada imagen: annoyed/ delighted/ relaxed.     
     Puntaje: 3 puntos                                                                                                                                    

                                           
                    _____________________          ___________________         _____________________ 
 



 
 
 
 

 
 
            
 
 
 
 
 


