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Worksheet Nº 10 
 

Nombre alumno: CONTENIDO:  
-WH-QUESTION WORDS 
-A, AN Y THE.  

CURSO :  
Segundo medio D-E-F 
 

HABILIDADES:  
-Identificar- leer seleccionar  -escribir-reconocer-aplicar-reproducir 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 
-Aplicar el uso de wh-question words y los articulos A, AN, THE.  
-Producir textos escritos y orales simples, utilizando el vocabulario revisado previamente. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

Guys: 
 Las actividades a continuación, están relacionadas con la unidad 4 : “Eat, drink and Be marry”. 
 Puedes apoyar el repaso de los ARTÍCULOS A, AN Y THE aquí : 

https://www.youtube.com/watch?v=drTyYqbz6Xk 
 Si buscas información para apoyar tu trabajo, guíate siempre con fuentes en inglés. 
 Si tienes dudas puedes escribir al correo de tu profesor de inglés: 

           Erick Mardones: emardones@sanfernandocollege.cl 
           

Remember:  
1. Si tienes dudas, puedes preguntar en Google Classroom o enviando un correo. 

2.TIENES HASTA EL 22 DE JUNIO PARA SUBIR TU GUÍA Nº9 EN LA 
PLATAFORMA GOOGLE CLASSROOM. 

 

1.Introduce  yourself.  2. Mention the curious facts  and historical events requested.   3.  
Sing and record the first paragraph and the chorus of your song.  4. Give your opinion 

about the song you have chosen. 
*If you work alone, your video should be  about  2-3 minutes, but if you work in pairs, it should be 

about 5-7 minutes. 
-The rest of the activities must be written  in your copybook. 

Considerar cumplir con lo 
siguiente para tu video. 
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This week, we are checking more details about worksheet nº10.” Let’s get started. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Remember: Most of the time, question words are located at the beginning of a question!  
E.G. 1. Where do you live?  2. How often do you visit your grandparents? 
 

A/AN: 
Se utilizan para mencionar algo 
sin especificar. Ejemplo: 
An apple is healthier than a 
cheeseburger: 
Una manzana es más sana que 
una hamburguesa de queso. 
Ósea, es una manzana 
hamburguesa cualquiera, no se 
especifica ni se distingue de otra 
cosa. No es lo mismo a decir: 
The red apple is healthier than the 
cheeseburguer. Aquí estoy 
especificando que no es cualquier 
manzana sino que la manzana 
roja. 
 
 

THE:  
Se usa para hablar de algo especifico, 
para distinguir algo de otra cosa. 
Ejemplo: 
The girl I love is an amazing person: 
La niña que amo es una persona 
increíble. No se habla de cualquier 
niña, sino que es la que uno ama; por 
lo tanto, se especifica. No es lo mismo 
a decir, a girl I love: una niña que amo. 
Puede ser cualquiera del mundo. No se 
especifica. 
 

This symbol means “NO ARTICLE”: 
Se usa para hablar de cosas generales o 
para generalizar. Ejemplo: 
Love is beautiful:  
El amor es hermoso. Al traducir se pone 
articulo, pero en inglés no lleva. 
 Por què? Es porque se está hablando de 
algo general, como lo es el amor. 
 


