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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° 16 

 

Estimado/a estudiante, debes enviar fotos de tu cuaderno con tus repuestas 

y la autoevaluación (reflexión) a la plataforma Masterclass.  

 

Si tienes problemas para subir tu trabajo a Masterclass, pídele a algún 

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

 

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. 

Instrucciones: Escribe en tu cuaderno un glosario, puedes usar diccionario 

para traducir algunas palabras, especialmente cuando leas un texto, 

consolidarás el nuevo vocabulario al leer y escribir el glosario y preguntas en 

tu cuaderno.  

Vocabulary 
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Your Vocabulary 

 

- Choose 5 words from this evaluation, write its meaning. Then 

create a sentence with the word.  
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Reflexión  

 

Ahora que terminaste tu guía, responde las siguientes preguntas. 

 

1. Elige de los ítems 3 al 6 un ejercicio por cada ítem, escribe los ejercicios 

elegidos y explica  por qué tu respuesta estaría correcta y tiene sentido para ti.  

2. Cuando redactes tu explicación preocúpate de argumentar cada una de tus 

decisiones. 

Información portafolio Inglés 1°EM 

Guías seleccionadas:  

 

Evaluaciones formativas: 

EF 14, EF 17 

Reflexión: En cada guía y evaluación 

formativa que haya reflexión 

(autoevaluación) se debe adjuntar dicha 

reflexión. 

Glosario: Seleccionar 5 palabras 

por cada guía y evaluación 

formativa, escribir significado y una 

oración por cada palabra en inglés. 

Presentación: 

Virtual (ppt) 

Fecha de entrega: 

Viernes 23 de octubre 

Trabajo autónomo: Consiste en evidencia de material de elaboración propia, 

mediante el cual el/la estudiante complementa los temas de las guías de trabajo 

semanales. Por ejemplo: resúmenes, mapas mentales, mapas conceptuales, 

creación de oraciones, gráficos, etc.  

 

NOTA: Tal como fue expuesto en clase del 6 de octubre, la información 

sobre el portafolio entregada en esta guía aun no tiene el número total de 

guías a incluir en el portafolio final, ya que aún falta material por enviar.  

What can I do now? Sí Más o 

menos 

No 

Puedo seguir instrucciones y completar las actividades de manera 

autónoma sin problemas. 

 

   

Puedo aplicar vocabulario al desarrollar un trabajo autónomo. 

 
   

Puedo aplicar reglas de estructuras gramaticales trabajadas en esta 

guía siguiendo ejemplos dados. 

 

   


