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Guía de Inglés Giving opinions. 
Semana 6. 

 
Nombre alumno: 

Curso: 7° Básico 
 

Fecha: Semana 6: del 4al 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 

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.  

 

 

 

 

https://dictionary.cambridge.org/es/


1) Last class we were working on spelling rules. Can you complete the chart?  
Write down some examples to each rule. At least 4 verbs. (La clase pasada 
estuvimos trabajando en las reglas ortográficas. ¿Puedes completar la tabla? 
Escribe algunos ejemplos para cada regla. A lo menos 4 verbos.)  

 

Regla Que agregamos Ejemplo 

Most of verbs -S  

Verbs that end in  in o/x/ss/ch/tch -ES  

Verbs that end in consonant + Y -IES  

2) Now, we will focus on giving opinions. (Ahora nos enfocaremos en dar 
opiniones)  

 Do you like giving opinions? Choose your option. (¿Te gusta dar 

opiniones? Escoge tu opción)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Look at this image. (Mira la imagen)  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( “Tu mejor arma es tu voz”) 
 

 What does ‘your best weapon is your voice’ mean? ( ¿Qué significa la 

frase ¨tu mejor arma es tu voz?) ¨ 

 How can we relate the image, the phrase and the topic of this 
worksheet? (¿Cómo podemos relacionar la imagen, la frase y la temática 
de esta guía que es dar opiniones?)  
Te desafío a contestar estas preguntas. Envíame tus respuestas a mi 
correo. (Estas respuestas pueden ser enviadas en español)  
 

What does she have in her hand? What is it for? 
(¿Qué tiene en sus manos? ¿Para qué sirve?)  

She has a megaphone and 
It’s used to make your voice 
louder.  (Tiene un megáfono 
y sirve para que tu voz se 
escuche más fuerte) 



 
 To give an opinion we have some specific words that help us. These words 

are known as verbs of opinion. (Para dar una opinión tenemos algunas 

palabras específicas que nos ayudan. Estas palabras son llamadas verbos de 
opinión)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXAMPLES:  
 
  I think english classes are very interesting. (Yo pienso que las clases de 

inglés son interesantes)  
 I believe he is telling the truth. (Yo creo que el esta diciendo la verdad)  
 I feel Avengers is a great movie. (Yo siento que Avengers es una gran película)  

 
Si quieres hacer oraciones negativas ocupando los verbos de opinion solo 
debemos agregar ¨DON’T¨ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I don’t think English classes are very interesting.  
 I don’t believe he is telling the truth.  
 I don’t feel Avengers is a great movie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para practicar ve a la sección de Tareas y encontrarás ejercicios.  

Utiliza esta guía para ayudarte 

Recuerda anotar las respuestas en tu cuaderno.  

¡SUERTE!  
  

 

Verbs of opinon:  
 

I think…  YO PIENSO 

I feel…  YO SIENTO 

I believe…  YO CREO 

Why we use DON’T and we don’t use 
DOESN’T? (¿Por qué ocupamos don’t 
y no doesn’t) 

Easy! Remember the rules of 
Present simple. When we use 
I (YO)  our helper is DON’T. 
(Fácil. Recuerda las reglas del 
presente simple. Cuando 
ocupamos I (YO) nuestro 
ayudante es don’t.  

Traduce estas oraciones al español.  


