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Guía de Aprendizaje 
 

Asignatura: Inglés Curso o nivel: 2°medio B  

Profesor o depto: Inglés MINEDUC aim OA 9 

Unidad Programática: 2 have you seen it yet?  Guía N° 13 

 

1.- Introducción.  

 

Puedes resolver cada ítem en tu cuaderno. Considera el uso de traductores y 

diccionario.   Es importante ser organizado y cuidadoso. 

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

autoevaluación a la plataforma Masterclass.  

El plazo de entrega de tus respuestas es una semana desde la publicación en 

plataforma. Si tienes problemas para enviar el email, pídele a algún 

compañero que te ayude a hacer llegar tu evidencia de trabajo. 

 

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 ejemplos y escribiendo en tu cuaderno, no 

olvides escribir el número de la actividad, si tienes impresora y papel y quieres 

imprimir el material, puedes hacerlo, recuerda pegarlo en tu cuaderno,  si tienes 

dudas, escríbeme  gonzalo.carrera@marygraham.cl. 

 

4- Tiempo de desarrollo para esta guía: 2 horas aprox. 

mailto:gonzalo.carrera@marygraham.cl
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1. - Read the text and answer the questions in your copybook. 
Don’t forget to do the glossary for your portfolio. 
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Final activity 
 

 
 

Reflexión  
 Autoevaluación 

 

What can I do now? Sí Más o 
menos 

No 

Puedo aprender vocabulario y aplicarlo al desarrollar un trabajo 
autónomo. 
 

   

Puedo seguir instrucciones y completar las actividades de 
manera autónoma sin problemas. 
 

   

Puedo aplicar reglas de estructuras gramaticales trabajadas en 
esta guía siguiendo ejemplos dados.  
 

   

 
Puedo leer comprensivamente y extraer información explicita e 
implícita en textos del nivel. 
 

   

 
Puedo responder preguntas sobre un texto utilizando 
correctamente estructuras gramaticales aprendidas durante este 
año y años anteriores. 
 

   

 


