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INSTRUCTIVO Nº 2 

Subject : ENGLISH Class : 7º año Básico 

Teacher :  Carol Rojas E-MAIL : lady.colega72@gmail.com

SEMANA : 18 Mayo -29 Mayo 2020

UNIT Nº 1 :” FEELINGS AND OPINIONS”

N°
CLASE

OBJETIVOS

03
04

 -Demostrar  conocimiento  y  uso  del  vocabulario  aprendido  relacionado  con  sentimientos  y
emociones.
- Completar un párrafo utilizando regla gramatical de verbos que expresan preferencias.
-Aplicar estrategias para la comprensión; tales  como, hacer conexiones con conocimientos
previos,  relacionar texto con imágenes, focalizar la atención en palabras claves, etc.

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES 
1. EL ALUMNO/A DEBE UTILIZAR TEXTO  Y LIBRO DE ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE 
COMO APOYO .
2. SI NO ES POSIBLE IMPRIMIR GUIAS, TRABAJAR EN EL CUADERNO DE INGLES.
3. CUALQUIER CONSULTA DE LA ASIGNATURA ESCRIBIR AL CORREO DE LA DOCENTE. 
(lady.colega72@gmail.com).
4. TODA GUIA O EVIDENCIA DE TRABAJO DEBE SER ENVIADA CON NOMBRE, 
APELLIDO Y CURSO DEL ESTUDIANTE AL CORREO DE LA DOCENTE.
1. Se comienza la clase saludando a los estudiantes ,y presentándose 
Apoderado : Good morning /afternoon/,My name is _______ .
2. Preguntar por sus nombres y estado de ánimo.
Apoderado: What’s your name? How are you ? .
3.Realizar guía de trabajo Nº3 (English Worksheet Nº 3 )
(Debe ser enviada al correo electrónico de docente  )
Instrucciones 

1) Observar vocabulario de los sentimientos y emociones entregadas en el pictionary 
2) Ejercicio Nº1 How do They Feel ?  Escribir los sentimientos y emociones de 

acuerdo a las imágenes 
3) Ejercicio Nº2 Escribir las frases en el orden correcto .Fijarse en el ejemplo dado
4) Ejercicio N 3 Elije la respuesta correcta con una cruz (X) de acuerdo a las 

imágenes entregadas
5) Ejercicio Nº 4 Dibuja sentimientos o emociones en las caras  y escribir el 

vocabulario correspondiente en inglés. 



4.Realizar Guía de trabajo Nª 4 (English Worksheet Nº 4) (Enviar guía al correo de la 
docente )
1) Leer explicación del punto gramatical y ejemplos dados .
-Se utilizan los verbos Like, Love ,Enjoy , dislike, don’t like, Can’t stand para expresar 
gustos y disgustos respectivamente  .

Estos verbos pueden ir
 
a)Acompañados de un sustantivo Ejemplo “ I love Chocolate”.

b) Acompañado de otra actividad  en este caso la actividad que sigue al verbo que indica 
preferencia o disgusto se le agrega al final  la terminación -ing 
 Ejemplo “He hates going to the dentist “. 

Ejercicio Nº 1 Escribir el significado en español de los siguientes verbos y expresiones 
Ejercicio Nº 2 Clasificar los verbos entregados en el ejercicio Nº 1 en dos categorías 
aquellos que expresan gustos y  aquellos que expresan disgustos.
Ejercicio Nº3  Completar párrafo entregado con los verbos dados en paréntesis.
Recuerda agregar al final de cada verbo la terminación –ing cuando corresponda.


