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1.- Introducción.
Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía y las demás, utilizarás vocabulario previo y nuevo
y lo relacionarás con experiencias que hayas tenido, también practicarás el identificar información
explicita en textos relacionados con el tema.
Al finalizar las actividades en esta y las demás guías, Habrás conectado vocabulario previo con
vocabulario nuevo, necesario para la siguientes guías de aprendizaje junto con algunos aspectos
gramaticales del lenguaje, necesarios también para lo que viene, también habrás extraído
información explicita de textos.
Es importante que organices los tiempos según tu velocidad de trabajo en esta asignatura. Deja
escrito en tu cuaderno el tiempo que destinaste para cada ejercicio. Esa información es muy
importante para cuando revise tu cuaderno y ponga los timbres correspondientes.
2.- Objetivos: recordar y usar vocabulario previo, adquirir vocabulario temático nuevo, comprender
aspectos gramaticales por medio de ejemplos y aplicarlos produciendo oraciones, preguntas y
respuestas, extraer información explicita en textos dados.
3.- Instrucciones:
• Primero, identifica el vocabulario que conoces.
• Segundo, lo que es nuevo para ti, escríbelo en tu cuaderno para hacer un glosario, puedes usar
diccionario para traducir algunas palabras, especialmente cuando leas un texto.
• Tercero, consolidarás el nuevo vocabulario al leer y escribir el glosario y preguntas en tu cuaderno.
• Cuarto, practicarás la gramática leyendo los ejemplos y escribiendo oraciones en tu cuaderno, no
olvides escribir el número de la actividad para revisarla al regreso, si tienes impresora y papel y
quieres imprimir el material, puedes hacerlo, recuerda pegarlo en tu cuaderno, si tienes dudas,
escríbeme a gonzalo.carrera@marygraham.cl.
• Quinto, Muy importante, una vez recibido el material escribe a gonzalo.carrera@marygraham.cl
para evidenciar tu trabajo en casa.
4- Tiempo de desarrollo para esta guía: 3 horas aprox.

Vocabulary
1.- Une las partes de las palabras para formar nombres de lugares y escríbelos
en tu cuaderno.

2.- En tu cuaderno une el vocabulario con la imagen correspondiente.

3 Completa el recuadro con los lugares de la ciudad, los cuales están
conectados a una categoría especifica.
bus station

bus stop

shopping mall

hospital

park

sports center

supermarket

Connected with transportation
1

parking lot

train station

Connected with health

_____________________

7

____________________

2

_____________________

8

____________________

3

_____________________

4

_____________________

Places to shop
5
6

pharmacy

Places to do sports

_____________________

9

_____________________

_____________________

10

_____________________

4 Elije la alternativa correcta para completar la oración y escríbela en tu cuaderno.
1 You mustn’t talk loudly in the______.

a library

b shopping mall

2 Can you take these letters to the ______ for me?

a park

b post office

3 Julia and Steve are getting married in that _____.

a bank

b church

4 We ate a coffee and a sandwich at my favorite ____.

a café

b hospital

5 You can buy a ticket for your journey at the ____.

a park

b bus station

6 When I lost my cell phone, I went to the _____.

a police station

Grammar
1.- Corrige las oraciones y escríbelas correctamente en tu cuaderno .

1 Maria musts finish her dinner.
_______________________________________
2 You don’t must run in the school building.
_______________________________________
3 They must to listen to the teacher.
_______________________________________
4 I must going to basketball club later.
_______________________________________
5 John mustn’t forgets his jacket.
_______________________________________

b bus stop

2 Escoge entre must y mustn’t según lo que dice cada frase y escríbela
correctamente.
1 Lee must / mustn’t read comics in class.
2 We must / mustn’t take an umbrella. It’s raining.
3 Children must / mustn’t skateboard in the park.
4 Eduardo must / mustn’t study for his exams.
5 People must / mustn’t smoke in restaurants.
6 You must / mustn’t drive fast on this road.

3 Según cada frase, complétala correctamente en tu cuaderno.
1 You … wash your hands after you touch the animals.
a must
b mustn’t
2 I … be home late.
a must
b mustn’t
3 We … use our cell phones in class.
a must
b mustn’t
4 We … leave the room during an exam.
a must
b mustn’t
5 You … buy a ticket for your trip to Disney.
a must
b mustn’t

