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Guía de Aprendizaje 
Asignatura Inglés Level 7° Seventh grade 

Unidad Programática 2. Where were you? Date August 14-21, 2020 

Objetivo priorizado N° 0A 9 Guide N° 14 
 

¡RECUERDA ENVIAR TU ACTIVIDAD FINAL! 

Puedes hacerlo por correo, WhatsApp y vía “Tareas” en Masterclass. El plazo de 

entrega de tus respuestas es una semana desde la publicación. 

No imprimas si no lo necesitas 
Al terminar esta guía habrás practicado la extracción de información escrita en 

inglés, lo puedes hacer apoyándote del traductor o diccionario cuando sea 

necesario. Anota tus dudas para resolverlas en la clase. Tiempo estimado: 1 hora. 

Objetivo: Conocer e identificar características físicas de personas. 

I. Observa la imagen con atención. Une las descripciones físicas escribiendo el nombre de 

cada persona. 
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II. Encuentra (o subraya) las descripciones o adjetivos en la actividad anterior. Luego completa la 

tabla categorizando cada palabra. Es una buena idea usar un diccionario para esta actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

III. Lee y traduce ambos recuadros en tu cuaderno. Te serán útiles para la actividad final. 

1                          2 

 

FINAL ACTIVITY: En tu cuaderno, describe dos miembros de tu familia. Usa la información a 

continuación y observa el ejemplo en azul. Si tienes dudas, escríbelas e inclúyelas en las fotos que 

envíes de vuelta. 

 

 

Autoevaluación: Al terminar la guía; lee cada pregunta, piensa detenidamente y contesta. 

¿Seguí todas las instrucciones? ¿Por qué?  ………………………………………………………………………….…….…… 

¿Escribí mis dudas? ¿Por qué?   ………………………………………………………………………….…….…… 

¿Observé la guía antes de resolverla en la clase virtual? …………………………………………………………………. 

¿Mandé mis respuestas a tiempo?   …………………………………………………………………………………….. 

Pauta de corrección 
I.1 Ron. 2 David. 3 Julia. 4 Olivia. 

II.Age: pretty old, middle aged, about 45. Height: tall, average height. Hair: beard, 

mustache, length: shoulder-length, short, color: gray, red, black, style: straight, curly. 

III.1 Cuando describimos el cabello, el orden común es: largo + color + estilo. 2 Ella es 

bastante alta. Ella es muy alta. Ella es de estatura promedio. 


