
 

                                                                                                                                
 

Guía n°8 Noviembre – sistema mixto 
Asignatura/Módulo Inglés 

Docente Guillermo Órdenes 

Nombre estudiante  

Curso Primero medio ______ 

Fecha de entrega                               26 de Noviembre 

 

OA 
OA9: Demostrar comprensión de ideas generales e información 

explícita en textos.  

Para cerrar el año, deberás poner en practica lo aprendido sobre el presente simple. Lee las 

instrucciones y completa los ejercicios. 

 

I Item: Complete with the righ form. Completa las oraciones con la forma correcta del 

presente simple, en sus formas afirmativas, negativas e interrogativas. 

 

Conjuga los verbos entre paréntesis en present simple 

 

1. Anne ___________ (work)  in a language school. 

2. She ____________ (be)  a teacher. 

3. She ____________ (teach)  English. 

4. Her students ___________ (come)  from all over the world. 

5. Anne usually ___________(go)  to school by bus. 

6. On the bus she __________ (have)  time to correct a few tests.  

 

Forma oraciones negativas. 

 

7. The children __________ (be/not)  tired. 

8. Carol ___________(have/not)  any brothers or sisters. 

9. I _____________(drink/not)  milk. 

10. She ____________(like/not)  maths. 

11. I ___________(be/not)  from England. 

 

Forma oraciones interrogativas con los elementos entre paréntesis. 

 

12. (have/you/a dog) 

___________________________________________________________ 

13. (speak/they/English)  

___________________________________________________________ 

14. (be/I/right)  

___________________________________________________________ 

15. (play/he/tennis)  

___________________________________________________________ 

16. (be/you/on holiday) 

___________________________________________________________ 
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ESCALA DE APRECIACIÓN: AUTOEVALUACIÓN 3° TRIMESTRE INGLES 

Dimensión Indicadores 4 3 2 1 0 

 Realicé las actividades con compromiso hacia mi 

aprendizaje 
     

Actitud 

y compromiso 

Cumplí con la entrega de guías en los plazos 

establecidos 
     

 Mantuve contacto con mi profesor/a las veces que 

necesité ayuda 
     

 

Desempeño 

Desarrollé cada guía cuidando que el trabajo fuera 

bien desarrollado  

 

     

 Comprendí los conceptos abordados en las guías 

que realicé 
     

Clases 

virtuales 

o presenciales 

Participé realizando comentarios o preguntas.      

 Cuando el profesor hizo preguntas, respondí o hice 

algún aporte a la clase. 

 

     

No uso del 

celular. 

NO utilicé el celular dentro de la sala de clases. Si 

alguna vez lo utilicé, lo guardé a penas el profesor 

me lo indicó. 

 

     

Puntaje total 32 

puntos 
Puntaje obtenido    

4: Logrado completamente/ 3: Logrado mayoritariamente/ 2: Parcialmente logrado/        1: 

Escasamente logrado/ 0: No demostrado 

 

COMPLEJO EDUCACIONAL SAN ALFONSO 

FUNDACIÓN QUITALMAHUE 

Eyzaguirre 2879   Fono- 22-852 1092 Puente Alto 

planificacionessanalfonso@gmail.com 

www.colegiosanalfonso.cl 

 

 

 

 

mailto:planificacionessanalfonso@gmail.com
http://www.colegiosanalfonso.cl/

