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INGLÉS 7° BÁSICO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°6 

 

Name:____________________________Grade:________Date:______________ 

I. Objectives: 

1. Identificar estructura verbal de presente simple para hablar de hábitos 

y rutinas. 

2. Leer y comprender texto identificando información implícita e 

información específica. 

3. Identificar vocabulario clave para expresar sentimientos y estados de 

ánimo.  

4. Escribir sobre sus hábitos y rutinas.  
5. Recordar vocabulario clave sobre emociones y sentimientos.  

 

II. Instructions: 

1. Ver video explicativo sobre el presente simple. 

Afirmativo: https://www.youtube.com/watch?v=sfjUz-Oyq5E 

Negativo e Interrogativo:  

https://www.youtube.com/watch?v=1bSsLLILAmY 

2. Trabajar en página 12 del libro resolviendo las actividades en el 

cuaderno.  

3. Leer texto en página 13 y responder actividades en el cuaderno.  

4. Trabajar ejercicios online sobre presente simple en página “Agenda 

Web”: 

Afirmative: https://agendaweb.org/verbs/present-simple-affirmative-

exercises.html  

(Ejercicios del 1 al 5)  

Negative: https://agendaweb.org/verbs/present-simple-negative.html 

(Ejercicios del 1 al 5)  

Interrogative: https://agendaweb.org/verbs/present-simple-

interrogative-exercises.html (Ejercicios del 1 al 5)  

5. Trabajar en activity book page 8 

6. Trabajar ejercicios online sobre vocabulario de emociones y 

sentimientos: 

https://agendaweb.org/vocabulary/feelings-emotions-exercises.html 

(Ejercicios del 1 al 6) 

7. Trabajar en activity book page 9 only the vocabulary part.  

 

Recuerda que ante cualquier duda o consulta sobre la lección puedes 

escribirme a misslissettecolegioanglomaipu@gmail.com  
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III. Content:  

 Present simple  

 Reading comprehension 

 Vocabulary about feelings and emotions 

 

IV. Activities:  

Recuerda desarrollar todas las actividades en tu cuaderno de 

inglés (registrar solo el desarrollo y las respuestas) 

 Book, page 12: activities 1, 2, 3 and 4. 

 Book, page 13: activities 1, 2 and 3. 

 Activity Book, page 8: activity 1, writing activity 1 and, speaking 

activity (answer about yourself) activity 1. 

 Activity Book, page 9: vocabulary activities 1 and 2. 

 

 Las actividades y contenidos de esta y las guías anteriores serán 

revisadas en nuestras clases en línea del mes de Junio, por tanto es 

muy importante que estés al día con las guías para poder resolver tus 

dudas sobre lo que hemos visto hasta la fecha. Nos veremos en 

classroom.  

 

 


