
 

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA 

LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 
Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68 

Porvenir Nº 1135 Villa Alemana Fono (32) 3243469 
 

 

Guía de Aprendizaje 
Asignatura Inglés Level 6° Sixth grade 

Unidad Programática 2: He doesn’t want to play soccer Date Sep 30-Oct 7, 2020 

Objetivo priorizado N° 0A 5 Guide N° 22 

En esta guía conocerás palabras clave para acompañar las preguntas que has estado aprendiendo y 

practicando sobre tu información personal en inglés. Consulta un traductor o diccionario si 

necesitas. Resuelve antes de la clase virtual y anota tus dudas para resolverlas en la clase. Envía tus 

respuestas a través de Masterclass. Tiempo estimado: 1:30 horas. 

Objetivo: Conocer y practicar las palabras de preguntas y usarlas en el presente simple. 

I. Observa y analiza el siguiente recuadro. Luego, en tu cuaderno, traduce y determina qué significa 

cada palabra en negrita. 

 

II. Reordena las preguntas y luego respóndelas con tu información. 
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III.Escribe preguntas sobre el horario de clases del estudiante David Russel. 

 

FINAL ACTIVITY: Contesta las preguntas que escribiste en el ejercicio anterior, esta vez mirando el 

horario de David Russel. 

 

 

 

 

 

Reflexión: Sigue las siguientes instrucciones para describir tu proceso mental: 

1. Elige dos ejercicios de esta guía. 2. Luego copia el ejercicio elegido y explica en español por qué 

decidiste contestar de esa forma. Explica o comprueba cada uno por separado. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pauta de correción 

II.1 What time do you get up?.2 Where does you dad work? 3 Where do you have lunch? 4 When do you do your 

homework? 5 What time do you go to bed? 6 What time does school start? 

III.1 What does he study on Monday mornings? 2 What time does he have lunch? 3 When does he have P.E.? 4 

When does he have history? 5 What time does he finish school? When does he go to computer club? 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

1. …………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………… 

6. …………………………………………………………………………… 


