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Objetivo de Aprendizaje: Comprensión lectora OA5. Expresión oral OA12.  
▪ El estudiante expresará habilidad e inhabilidad. 

▪ El estudiante leerá un texto identificando el vocabulario de la unidad. 

Instrucciones:  

1. Completa esta guía solo si no tienes tus libros de inglés. 

2. Mira el video con los contenidos de la semana en YouTube. El enlace al video 

está en tu agenda semanal. 

3. Completa las actividades a medida que el video te lo indique. 

4. Completa el quiz al final de la guía. Si tienes internet puedes realizarlo en 

Google Forms. El enlace al quiz está en tu agenda semanal. 

 

 

 

1.- Mira estas preguntas y respuestas. 

 

2.- Completa las declaraciones de abajo con PODER o NO PODER 

TABLON DE ANUNCIOS DE LENGUAJE: Expresando habilidad e inhabilidad 
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I. Completa usando CAN o CAN’T 

ACTIVIDAD DE LECTURA 

ANTES DE LEER: 

3) (estrategia) Mira las imágenes en el texto. ¿Qué lugar es? ¿Qué tipo de 

información crees que contiene el texto? 

MIENTRAS LEES: 

3) (estrategia) Lee y escucha. Chequea que tus predicciones del ejercicio 3 y 

encuentra las respuestas a las preguntas a – c en el texto 
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DESPUES DE LEER: 

5) Mira el texto de nuevo y subraya las palabras que son similares en español. 

a) ¿Qué lugares de 

interés puedes 

encontrar en 

Concepción? 

b) ¿Cómo puedes 

llegar a esta ciudad? 

c) ¿Dónde en 

concepción piensas 

que puedes aprender 

de la historia de la 

ciudad? 
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1.- Look at the picture and pick the correct option.  

Mira la imagen y escoge la respuesta correcta. 

 
 

 

a) You can go by bus 

b) You can't go by plane 

c) You can go by plane 

 

 

a) You can take pictures 

b) You can't take pictures 

c) You can eat pictures 

2.- Read the questions and answer. 

Lee las preguntas y responde. 

 

Can you take a bus in the subway station? 

a) Yes, I can 

b) No, I can’t 

 

 

Can you eat in a restaurant? 

a) Yes, I can 

b) No, I can’t 

Read the description and pick de correct place. 

 

A place where you can read books 

a) Bookshop 

b) Fire station 

c) Library 

 

 

A place where you can buy medicine 

a) Post office 

b) Drugstore 

c) Hospital 

 

A place where you can't eat 

a) Restaurant 

b) Cinema 

c) Classroom 

 

 

 

Quiz N°5 
 


