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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: 2 horas aprox. 
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Grammar.  Como vimos en clase, el presente progresivo puedes ser usado para el 

futuro y también para el presente. 

 
 

- Las palabras que aparecen a continuación te ayudarán a resolver ñla actividad ,1 
ponles atención y familiarizarte con dichas expresiones. 

 
 
1.- Elige la mejor ocpción para completar la frase.  
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2.- Lee las actividades que tiene Carolina para su semana, usa las partes de las 
oraciones para escribir preguntas y respuestas sobre sus actividades. 
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3.- Mary Beth y Dolly harán un viaje a Europa. Fijate muy bien en la infromacion del 
recuadro para que escribas oraciones afirmativas y negativas. Observa muy bien el 
ejemplo. 
 

 
 
 
4.- Toma 5 expresiones de futuro (principio de esta guía o guía 11) y escribe 1 
pregunta por cada una con su respectiva respuesta. Mira los ejemplos para guiarte. 
 

 
 

YOU CAN DO IT! 


