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Worksheet nº 14: UNIT 6 

Nombre Curso  
 3º medio A-B-C              

Contenidos Habilidades Objetivos de Aprendizaje 

Vocabulary: Adjectives and 
adverbs in different contexts. 
 
 

Recordar-identificar- 
leer- comprender- 
escribir 

-Demostrar comprensión de ideas generales en textos 
orales  y escritos. 

-Identificar, aplicar y seleccionar en los textos 
escritos el uso de adjetivos y adverbios en diferentes 
contextos. 

              Estimados padres y alumnos:  

Informamos que el departamento de inglés ESTÁ ULITLIZANDO la Plataforma Google Classroom para enviar sus trabajos/guías y comunicarse entre profesores y 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 FUERON enviados a través de los grupos de whatsapp y/o ayudantes de la asignatura.  

Por otra parte, mediante este link podrán acceder a su libro American Headway 3A online. Para ello, sólo deben registrarse con su correo. 

https://view.pagetiger.com/american-headway-third-edition-3-student-book 

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 

           Tania Guzmán:  tguzman@sanfernandocollege.cl

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Worksheet nº13: 
Answers for activity 1 

Worksheet nº13: 
Answers for activity 2 

Worksheet nº13: 
Answers for activity 3 
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This week we’re reviewing more vocabulary about adjectives and adverbs 

1 

2 

Recordatorio: La próxima semana empezará el proceso de evaluación 
formativa de la unidad, el cual se llevará a cabo a través de un pequeño quiz 
sobre comprensión lectora en inglés. Esta evaluación estará disponible a 
través de Google Classroom a partir del 13 al 17 de junio. Ustedes ya tienen 
acceso al aula virtual, así que solo deben ingresar a Classroom, luego pinchar 
en "Trabajo de clase", y luego buscar el quiz en la sección de "Evaluación", si 
aún no acceden a esta plataforma, pueden pedir el código, mediante el correo 
de su docente o en su grupo curso. 
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