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I.-  Dear Students acá tenemos distintos avisos de trabajo que aplicaremos como 

comprensión lectora, les recomiendo que los traduzcan o realicen vocabulario de las 
palabras que no conocen. (El símbolo £ significa Libra esterlina, es la moneda del Reino 
Unido) 
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     III              IV 

     

Asignatura: English N° De La Guía: 5 

Título de la Guía: “FOCUSING ON READING” 

Objetivo de Aprendizaje (OA): OA 9 Demostrar comprensión de ideas generales e información explícita 

en textos adaptados y auténticos simples, en formato impreso o digital, acerca de temas variados (como 

temas de interés de los y las estudiantes, temas de otras asignaturas, del contexto inmediato, de 

actualidad e interés global, de otras culturas y algunos temas menos conocidos) y que contienen las 

funciones del año. 

Nombre Docente: María Teresa Sanhueza C. 

Nombre Estudiante: Curso: 1° Medio  
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Smart Reading: Leer cada pregunta y responder con el número de cada aviso (I-II-III-IV) y 

enfocarse sólo en la información requerida  
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Your Analysis  1:  Responder True (verdadero) ó False (falso) No es necesario que 

justifiquen. 

Your Analysis 2 : Nuevamente deben responder con el número de cada aviso (I-II-III-IV) 

identificando qué debe tener el candidato  que postule al trabajo requerido  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¿Dudas? ¿Consultas? Me pueden enviar un e-mail a msanhueza@sanfernandocollege.cl y yo 
aclararé sus dudas. RECUERDE DESARROLLAR ACTIVIDADES EN SU CUADERNO, SI PREFIERE 
IMPRIMIRLO Y HACERLO EN LA GUÍA TAMBIEN LO PUEDE HACER. 
 
Espero que se encuentren bien junto a sus familias y tengan paciencia con esta pandemia que nos 
tocó vivir, es algo que recordaremos por siempre por eso traten de llevarlo de la mejor forma, un 
abrazo fraterno dear students. 
 

 
 
 
 
Y si se quieren animar cantando en inglés les dejo este link: 
https://www.youtube.com/watch?v=O71fetlkCZo 
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