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OA Giving opinions. 
Semana 6. 

 
Nombre alumno: 

Curso: 7° Básico Fecha: Semana del 4 al 8 de mayo de 2020 

Profesor(a): Jocelyn Zavando Matamala 

Objetivo de Aprendizaje: Dar opiniones en relación a temáticas cercanas a la 
realidad de los estudiantes. 

Habilidades: Recordar – identificar - Aplicar. 
Comprensión lectora y expresión escrita. 

 
 

Instrucciones Generales: 
 

 Lee con atención cada explicación e instrucción que encuentres en esta 

guía.

 Utiliza tu diccionario de inglés- español o puedes ingresar a un diccionario 

en línea. ( Link: https://dictionary.cambridge.org/es/ )

 Las respuestas de cada actividad deben registrarse en tu cuaderno de 

inglés.

 No olvides de escribir el objetivo y la fecha en tu cuaderno.

 Ante cualquier duda escríbeme al correo electrónico: 

Jocelyn.zavando@colegio-pablogarrido.com o por Whatsapp al número:

+56965297783 
 

Objetivos de Aprendizaje. 

 

 OA 01 Demostrar comprensión de ideas generales e información explícita en 

textos orales adaptados y auténticos simples, literarios y no literarios, en diversos 
formatos audiovisuales (como exposiciones orales, conversaciones, 
descripciones, instrucciones, procedimientos, narraciones, rimas y juegos de 
palabras, canciones), acerca de temas variados (experiencias personales, temas 
de otras asignaturas, del contexto inmediato, de actualidad e interés global o de 
otras culturas) y que contienen las funciones del año.

 

 OA 09 Demostrar comprensión de ideas generales e información explícita en 
textos adaptados y auténticos simples, en formato impreso o digital, acerca de 
temas variados (como experiencias personales, temas de otras asignaturas, del 
contexto inmediato, de actualidad e interés global o de otras culturas) y que 
contienen las funciones del año.

 

 OA14  Escribir una variedad de textos breves.
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Unidad 1: Feelings and Opinions ( Sentimientos y Opiniones) 
 

En esta unidad los estudiantes aprenderán a dar información personal acerca de gustos y 
preferencias. Que les gusta o no les gusta hacer( I like/ I don ́t like), expresaran lo que 
hacen día a día utilizando el presente simple ( I get up every day at 7 o’clock). Además 
aprenderán a utilizar conectores como because (porque). 

 
Por otro lado, aprenderán vocabulario relacionado con la unidad (happy, tired, hungry, 
sleepy, angry, bored, etc) y como dar opiniones ( I think, I belive, I feel) 

 
En esta clase en particular aprenderemos a expresar opiniones en inglés y de la 
importancia de ser escuchados y respetar las opiniones de los demás. 


