
                San Fernando College                        
 English Department 

                                                             GUIDE N°10 
                                     UNIT 1” GETTING TO KNOW YOU” 

 

GRAMMAR FOCUS: PRESENT –PAST –FUTURE - WORD ORDER 

 

Nombre Curso  

 PRIMERO A-B-C 

Contenidos Habilidades Objetivo  

Uso de : preposiciones, presente simple, pasado simple, futuro, 

orden de palabras (Word order), vocabulario relacionado a las 

relaciones interpersonales   y descripciones . 

 

 

Identificar- leer 
seleccionar  -
escribir-reconocer-
aplicar- 
Describir 

Escribir 

 

1. Relacionan el contenido de los textos 
leídos con las funciones asociadas al 
tema; por ejemplo: identifican 
situaciones cotidianas a través de 
preguntas y respuestas. 
 

 Estimado estudiante : 

 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:” questions words.”Simple 
tenses: present-past and future.https://youtu.be/NLgGPBgJ5TE (GUÍA 10) 

 Si tienes dudas puedes escribir al correo de tu profesora de inglés . 

 Miss Eva María Muñoz Lara :evamariam@sanfernandocollege.cl 

 -Lucía Hidalgo: lhidalgo@sanfernandocollege.cl 

https://youtu.be/NLgGPBgJ5TE


  

 

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

 

 

 

 

 

 



2. Pair work activities. 

 

In the following activities you are going to interpret  a song from the decade : “21st 
century”, also you are going to  investigate and write  about  curious facts  related to 
the decade . 

2.Write down the lyrics in your copybook. 

3.Make a chart with all the verbs . 

Infinitive Simple 
past  

 Past 
participle 

Gerund Meaning 

4.According to the song selected with your friend ,choose a technological app to record  
your video and send it  to your teacher ´s institutional e- mail.(for example zoom-meet) 

 
5.Make one wh- question included in the chart , about the content of the song 
(example:What is the song about?) 
6.  Research information about curious and historical events from the 21st century.(If 
you work alone write 4 but if you work in pair write 8) 
7.  Give your opinion about the song  you chose it .(5 lines) 

 
 

The evaluation will be according to the rubric that is attached to this  worksheet . 
Important: In the  video you must : 
1.Introduce  yourself-  2. say the  curious facts  and historical events   3.  Sing the first 
paragraph and the chorus of your song . 
* If you work alone ,your video should be  about 4minutes  but if you work in pair it 
should be about 7 minutes. 
The rest of the activities must be written  in your copybook. 

 

 

 

 



Name Role Number Grade 

  

 

Class Date Total Score Score 

  20 points  

Contents Skills 

Wh-questions-simple tenses: present –past and 

future. 
Speaking 

CATEGORY 4 3 2 1 

 

Pronunciación  

Canta y habla claramente y 

no pronuncia mal las 

palabras (100%-a 85%) 

Canta y habla  la mayoría 

de las veces claro y 

pronuncia algunas palabras 

mal (84% a -60%) 

A veces canta y habla  claro 

pero pronuncia varias 

palabras mal (59 % a 40%) 

A menudo murmulla, no 

se le entiende o 

pronuncia mal varias 

palabras.(39% a 0%) 

 

Tono de voz 

Canta y habla  con un tono 

de voz apropiado.(se 

escucha claro) (100%-a 

85%) 

. A veces canta y habla con 

un tono de voz apropiado.(a 

veces se escucha claro) 

(84% a -60%) 

Pocas veces se le escucha 

con un tono de voz 

apropiado. (59 % a 40%) 

 Su tono de voz es 

demasiado bajo. 

.(39% a 0%) 

 

Puntualidad  

El estudiante presentó su 

video  el día agendado. 

(100%-a 85%) 

 

El estudiante presenta su 

video  con uno o dos días 

de retraso justificado. (84% 

a -60%) 

El estudiante presenta su 

video  con tres días o una 

semana de retraso justificado 

(59 % a 40%) 

El estudiante no 

presentó su video  en los 

plazos dados y no 

justifica la acción. .(39% 

a 0%) 

Contenidos   El video contiene los tres 

ítems  solicitados : 

presentación-hechos 

históricos ,hechos curiosos 

e interpretación del primer 

párrafo y el coro de la 

canción. (100%-a 85%) 

El video contiene sólo dos 

de los  tres ítems  

solicitados . (84% a -60%) 

. El video contiene un ítem de 

los  tres ítems  solicitados. 

(59 % a 40%) 

No presenta video-.(39% 

a 0%) 

 Fluidez La presentación oral fue 

muy  fluída. (entre 100%y 

85%) 

 

La presentación oral fue  

bastante fluída.. (84% a -

60%) 

La presentación oral fue  

poco fluída. (entre 69% y 

50%) 

 

La presentación oral no 

fue  fluída. (entre 39% y 

0%) 

 

       Recuerda que el trabajo es evaluado de manera formativa , es decir con conceptos. 

              Logrado:  20- 15pts                          Por lograrlo : 14-10pts                        No lograrlo:0-9pts 

         Si tienes algún inconveniente tecnológico o de conexión, contáctate con tu profesora .                 

 


