
 

 

GUÍA N° 05 TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 
 

Asignatura :  INGLÉS Curso: SEXTO BÁSICO 

 

PROFESOR (A) : JOANNA ZEPPELIN 
E-MAIL: j_zeppelin@hotmail.com 

WhatsApp +56984177133 

SEMANA :  lunes 10 al viernes 21  de Agosto 

 

 

UNIDAD 2: AROUND TOWN 

N° 

CLASE 

OBJETIVO ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  dos semanas para realizar esta guías N° 5 

debiéndo  realizar las actividades en su cuaderno y texto del alumno, 

cuyas  evidencias (imágenes) deben ser enviadas al e-mail o whatsApp 

del docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía. 
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OA5 
Leer y comprender 
textos literarios 
(cuentos, poemas, 
tiras cómicas) y 
textos no literarios 
(procedimientos, 
emails, diálogos, 
artículos 
informativos, 
noticias, biografías) 
adaptados y 
auténticos simples, 

identificando:  
Ideas generales e 
información 
específica asociada 
a personas, objetos, 

lugares, fechas.  
Trama (inicio, 
desarrollo, final), 
personajes y sus 
acciones, entorno 
(tiempo y lugar), 
tema como idea 

general.  
Relaciones de causa-
efecto, secuencia 
entre ideas, 
problema-solución. 

 Palabras clave, 
expresiones de uso 
frecuente y 
vocabulario 
temático. 

Inicio UNIT 2, LESSON A, pages 42 (forty two) y 43 (forty three) 

Leer y escribir de lugares en una ciudad. 

 

 Ejercicio 1, página 42: Completa las oraciones de la a a la f 

con las palabras de colores en el rectángulo, apóyate con las 

imágenes que acompañan las oraciones a completar. (1 punto 

cada respuesta correcta, 5 puntos en total) 

Example: a. We can buy books in a bookshop 

 
 

 Ejercicio 4, página 43: Lee la GUIA DE CONCEPCIÖN y responde 

en tu cuaderno a tres preguntas. (3 puntos cada respuesta 

correcta, 9 puntos en total). 

a. Which places of interest can you find in Concepción? 

b. How can you get to this city? 

c. Where in Concepción do you think you can learn about this 

city´s history? 

        Example: There is a beautiful cathedral 

 

 

OBJETIVO A EVALUAR PUNTAJE IDEAL PUNTAJE OBTENIDO 

Leer y comprender para completar oraciones con apoyo de imágenes. 
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Leer y comprender GUÏA DE CONCEPCIÖN y responder a 3 preguntas 
sobre el teto. 
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