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                            GUIA DE APRENDIZAJE  N°1         UNIDAD 0                         

Profesor: Radojka Cickovic N  .  rcickovic@liceoindustrialegm.cl 

Aprendizaje 
Esperado evaluado 
 
 
 
 
Indicadores de 
evaluación 

OA 3 Utilizar su conocimiento del Inglés en la comprensión y producción de textos 
orales y escritos , breves y claros,con el fin de construir una postura personal crítica 
en contextos relacionados con sus intereses e inquietudes . 

01	Comprender	información	central	de	textos	orales	y	escritos	en	contextos	relacionado	
con	sus	intereses	e	inquietudes	 

Usan un vocabulario y expresiones precisas asociadas a los textos leídos o 
escuchados .  

Comunican sus ideas, en forma oral y escrita, en variados contextos utilizando 
correctamente.las estructuras de la lengua  

Hacen	inferencias	de	la	información	central	de	los	textos	leídos	o	escuchados	 
Fecha   Mayo  12th Sector : INGLES 
Curso (s) 4°   A   ,    B  ,   C,   

D  ,  E, F, H , I, J   
  

Nombre alumno    

Inicio  

Estimado estudiante, esta unidad corresponde a la Nº3 de su 

libro de estudiante. El tema es sobre salud física y mental. 

Las eternas preguntas  ¿ por qué algunas personas  viven 

hasta más de 100 años ?   ¿ Qué importancia tiene la dieta, el 

ejercicio y nuestras emociones ?  

 

 Desarrollo 

1.- VOCABULARY  

Busque el significado de las siguientes palabras y luego 

complete las oraciones con ese vocabulario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treats- advice  - life expectancy -  healthy-  active – sugary  

-Worldwide , ________________  is higher than before. In fact, a 

United  Nations report shows that 20 % of the population 

will be older by 2050. 
 - Although eating healthily has a strong influence , many  

centenarians eat daily ____________ , for example, chocolate, 

bacon and ________ drinks.-Other popular ____________ includes 

keeping _____________ and have a ___________________ diet. 
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II    READING COMPREHENSION 

Lea el artículo sobre “Superfoods”  y responda las preguntas 

 

 
 

Questions : 

 

a) Why was the term “superfood “ coined for marketing 

purposes ? 

b) What are the “superfoods “ supposed to do ? 

c) Do you think “superfoods” have the key to get a better 

and healthier life ?  Why ? 

 

III  WRITING  

a)Haga una investigación  sobre un Superfood y escriba un 

párrafo ,  for example, : avocado, chia seeds,  Green tea,  

omega oil, etc   Escriba sobre sus beneficios para la salud 

 

b ) Observe las imágenes y haga inferencias . ¿Qué hace a 

esas personas feliz ? (  Look at the pictures . What do you 

think make them happy ?) 

Example :    

Picture 1 :  I think this person is happy when he walks in the 

woods. 

Picture 2 : _______________________________________________________ 
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Picture 3 : _______________________________________________________ 

Picture 4 : _______________________________________________________ 

 

 
. 

Cierre 

REFLEXIONANDO SOBRE MI TRABAJO 

Responda en forma corta las siguientes preguntas : 

1.-¿ Cómo cree que fue su desempeño  ?   

a) bueno,          _______ 

b) muy bueno,    ______ 

c)  insatisfactorio  _____ 

 2.- ¿Qué dificultades tuvo ? 

 

  3.- ¿Cómo cree puede mejorar su desempeño ? 

 

 4.-  ¿Que estrategias usó cuando para comprender el texto?  

§  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


