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Worksheet Nº 11 

Nombre Curso  
 7mo básico A-B-C              

Contenidos Habilidades Objetivos de Aprendizaje 
-Like + verb with ING 
-Question words 
 
 

Recordar-identificar- 
leer- comprender- 
escribir-Reproducir. 

- Leer y demostrar comprensión de ideas generales 
en relación al texto planteado. 
- Utilizar vocabulario en contexto. 

          Estimados padres y alumnos:  

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 durante la semana a través de los grupos de whatsapp y/o ayudantes de la asignatura.  

Para ver la explicación de esta guía, ingresa al link dado a continuación o en tu clase virtual de Google Classroom. https://youtu.be/ts-PdDs-e1k  

 Si tienes dudas sobre esta guía o quieres que tu profesor/a te revise algún ejercicio escrito, puedes enviarle un email: 

7mo A y B: tguzman@sanfernandocollege.cl (Miss Tania Guzmán) 
7mo C: emardones@sanfernandocollege.cl (Mister Erick Mardones) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

-Introduce yourself (individually.) 

-Name 8 curious or historical facts about the singer or musical group( 4 each person.) 

-Interpret the song ( From 1 up to 2 MINUTES 30 MAXIMUM- TIME.) 

-Brief opinion about the song , group or song activity( Individual opinion.) 

 

Remember, your video must include the following aspects. In addition, you 
have until Monday, June 22nd for sending it. 
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Activity 1. Complete the following sentences. 

 REMEMBER: Usar la regla de la “S” en oraciones positivas para 
HE-SHE-IT. Apóyate en el cuadro de al lado para el uso de LIKE+ VERB CON ING. 

 

Activity 2. Complete the 
conversation, using the 
words in the box. 

 Revisa el cuadro de “question words” 
para ver cuando ocupar cada una de 
las palabras. Sin embargo, para este 
ejercicio sólo utiliza las palabras que 
están en cuadro color coleste. 

 


