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Guía de Aprendizaje 
 

Asignatura: Inglés Curso o nivel: 3° Medio 

Profesor o depto: Inglés 

Unidad Programática: 1: Things used to be different Guía N° 9 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esta semana nuestra guía pondrá en práctica tu conocimiento de vocabulario temático y el uso de 

estructuras para contrastar el presente con el pasado. Para ello es importante que consideres el uso 

de diccionarios y traductores: https://www.linguee.es/ y te tomes el tiempo necesario para 

reflexionar y definir tu opinión o postura frente al tema propuesto.  

Recuerda que para tus profesores es muy importante saber y ver cómo vas avanzando. 

 ¡No olvides mandar fotos de tu trabajo a los correos! Te tomará 1 hora terminar esta guía. 

Para facilitar tu aprendizaje se recomienda que tengas esta guía resuelta antes 

 de la próxima sesión virtual. 

Objetivo: Utilizar tu conocimiento del inglés en la comprensión de textos escritos. 

Indicaciones: Identifica el vocabulario que conoces y lo que es nuevo para ti, escríbelo 

en tu cuaderno para hacer un glosario. Recuerda usar diccionario o traductor, 

especialmente cuando leas un texto.  

 

 
 
 

NO IMPRIMIR ESTA GUÍA; puedes resolver cada ítem en tu cuaderno.  

Debes enviar fotos de tu cuaderno con tu repuesta del ejercicio final y la autoevaluación al 

email de tu profesor/a: carla.gonzalez@marygraham.cl o gonzalo.carrera@marygraham.cl.  

El plazo de entrega de tus respuestas es una semana desde la publicación en la página oficial. Si 

tienes problemas para enviar el email, pídele a algún compañero que te ayude a hacernos llegar 

tu evidencia de trabajo. 

https://www.linguee.es/
mailto:carla.gonzalez@marygraham.cl
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Activity 1: Read the following text and answer the reading comprehension activities: A-B. Lee el 

siguiente texto y contesta las actividades de comprensión lectora: A-B. 

 
A: Read the “My reading skills” tips to read more comprehensively and complete the text summary. 
Lee el cuadro “My reading skills” y completa el resumen del texto. 
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B: Answer the following questions about the text in your notebook. Pay attention to the example. 
Contesta las siguientes preguntas sobre el texto en tu cuaderno. Observa el ejemplo. 

 
FINAL ACTIVITY: Recuerda que esta es la UNICA una actividad que debes enviar al correo de tu 
profesor/a. In your notebook, answer these questions about the text you just read. En tu cuaderno, 
contesta las siguientes preguntas sobre el texto que acabas de leer. 

Who… 
1. didn’t like the clothes on the show? 

2. mentions how they traveled to the school each day? 

3. enjoys a new school subject as a result of the show? 

4. enjoys using a skill now that they learned on the show? 

5. What do you think of the phrase: “While the boys did woodwork, we (the girls) learned how to 

cook”? 

AUTOEVALUACIÓN 

Luego de haber desarrollado la guía marca con una X cómo crees que están tus avances, 
conocimientos y aprendizajes en la asignatura. 

 
 

Deberías… Sí Más o 
menos 

No 

1 Leer comprensivamente un texto que contenga estructuras y 
vocabulario de la unidad. 

   

Pauta de corrección 

A:  1 West. 2 19
th

 century/1890s. 3 Sophia/ Mason. 4 Sophia/Mason. 5 a month/ one month. 6 Frontier House. 

B: 1 We can see the show next year. 2 The most difficult thing was not having her cell phone. 3 She didn’t do well 

in English and history. 4 She learned how to cook. 5 The warmest place was at the front of the classroom, near the 

stove. 6 He’d like to try riding a horse to school. 7 He wore his clothes from the show. 


