
                San Fernando College                       
 English Department 

                                                             WORKSHEET N°14 
                                     UNIT 1” GETTING TO KNOW YOU” 

Read the text about “ A blind date “ and answer the following questions   ----ANSWER KEYS 

 

 

 

 

 

 

VOCABULARY: RIGHTWORD,WRONG WORD 

 

 

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 : 

 En la plataforma GOOGLE CLASSROOM   está el link del libro virtual AMERICAN HEADWAY 2A 

 Puedes complementar la información en google o ver videos en youtube escribiendo:” questions words.”Simple 
tenses: present-past and future. 

 POR FAVOR VER VIDEO :https://www.youtube.com/watch?v=q7FzQFeOT4Q&t=79s  (WORD ORDER-WH-QUESTIONS) 

  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 
 RECORDAR: PRÓXIMA CLASE 

mailto:lhidalgo@sanfernandocollege.cl


ADJECTIVES AND NOUNS THAT GO TOGETHER 

 

ACTIVITIES –WORKSHEET N°14 (WORKBOOK PAGE : 6-7-8-) 

 

 



 



 

 

 

 



 

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 julio. 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 este es el código por curso: 

1°Medio A : dxckveo          1°Medio B : 76znoza 

1°Medio C  :6ydmb6a  

 

ESTIMADOS ESTUDIANTES RECUERDEN QUE EL  LINK PARA DESCARGAR EL LIBRO 

AMERICAN HEADWAY EN FORMA VIRTUAL .ESTÁ EN LA PLATAFORMA DE 

GOOGLE CLASSROOM DE TU CURSO. 


