
 
                San Fernando College                        

 English Department 
 

           GUIDE N°11 
Unit 6”The way I see it” 

 
Nombre alumno: CONTENIDO uso de adjetivos –comparativos y superlativos. 

CURSO : Segundo  Medio A-B-C 
 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 
. OA1. Demostrar comprensión de ideas generales e información explícita en textos orales adaptados y auténticos  
en diversos formatos audiovisuales.  
 Expresarse con claridad usando palabras y expresiones de uso común,  

 

 

 

 

 

Estimados estudiantes: 
 
Informamos que el departamento de inglés utilizará la Plataforma Google classroom para canalizar el trabajo y 
comunicación entre los profesores y los estudiantes. 
Por favor, no olvidar que para poder ingresar a esta Plataforma, debes contar con un correo gmail con tu nombre y 
apellido para acceder a tu sala virtual. 
Si tienes dudas de cómo funciona la plataforma, ingresa a estos links: 
https://www.youtube.com/watch?v=Xk2BcVIJtlw à cómo usar google class room desde el PC 
https://www.youtube.com/watch?v=tMEEobU7h3Y à cómo usar google classroom desde tu celular 
Los códigos para ingresar a tu sala virtual serán enviados a través de los grupos de whatsapp y/o ayudantes de la 
asignatura.  
 
 
 

 

 

 

Estimado alumno/a : 
       Recuerda que este año NO  es necesario comprar el libro de Inglés  y tampoco debes imprimir las guías ,pero todas 
las actividades deben ser escritas en tu cuaderno. 

 Puedes complementar la información en google o ver videos en youtube escribiendo:” use of  adjetives 
,comparatives  and  superlatives. 
POR FAVOR VER VIDEO DE GUÍA 11 :https://www.youtube.com/watch?v=RxfQYgG3278 
 

 Si tienes dudas puedes escribir al correo de tu profesor de inglés: 
           Miss Eva María Muñoz Lara :evamariam@sanfernandocollege.cl 
           Erick Mardones : emardones@sanfernandocollege.cl 



 

 

 

 

 

Read the quote ,write it in your copybook  and translate it into Spanish. 

 

 

 
  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LONG ADJECTIVES  

Dear students : please finish the activites about the 

musical ranking  given in the Guide N° 10 



 

In the video you have to : 

1.Introduce yourself 

2. Talk about curiuos facts and historical events. 

3. Sing just the first paragraph and the chorus. 

Time :alone: about 4-5 minutes 

in pairs: 6-8 minutes 

Date: June 22nd,2020 


