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

Considera el uso de traductores y diccionario. ¡Sean organizados y cuidadosos! 

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

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 hacer llegar tu evidencia de trabajo. 

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 guias, Habrás conectado vocabulario previo con vocabulario 
nuevo, necesario para la siguientes guias de aprendizaje junto con algunos aspectos gramaticales del 
lenguaje, necesarios también para lo que viene, también habrás extraido información explicita de textos. 
 
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 tematico 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, escribelo 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 gramatica 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, escribeme a 
gonzalo.carrera@marygraham.cl. 
 
4- Tiempo de desarrollo para esta guía: 5 horas aprox. 
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Vocabulary  
 

1.- Copia el recuadro en tu cuaderno y completalo con el vocabulario en cada 
categoría, recuerda que lo incontable solamente puede ser singular. 

 
 

2.- Escribe U para uncountable  C para countable, fijate en el ejemplo. (Ella es un 
nombre de mujer.) 
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3.- Escoge 1 de las 3 palabras en paréntesis para completar la oración, fijate si 
aparece a lot of / much / many. 

 

 
 
Grammar  
 

1.- Completa en tu cuaderno con a lot of / much / many. 
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2.- Completa en tu cuaderno con how much / how many dependiendo de si es 
contable o incontable, fijate en el ejemplo. 
 

 
 

 
Autoevaluación. 
 
Completa honestamente el recuadro sobre tu avance. 
 

 
 

  
 
 
 

        

 

Objectives (You should know how to...) 
 

Red  Yellow  Green  

1.Recognize vocabulary about food and drinks. 
Reconocer vocabulario de comidas y bebidas. 
 

   

2 Recognize singular and plural forms of vocabulary. 
Reconocer formas singulares y plurales del vocabulario. 
 

   

3 Differentiate between countable and ncountable nouns. 
(Diferenciar entre sustantivos contables e incontables.)  
 

   

4 Use grammar to complete sentences. 
(usar gramatica para poder completer oraciones) 
 

   

KEY 

RED: I don’t understand No entiendo 

YELLOW: I understand most of it, but am not confident. Entiendo casi todo pero no me 
siento completamente seguro. 

GREEN: I totally understand. Entiendo totalmente. 


