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7MOS BASICOS - GUIA DE TRABAJO 9 – INGLES 

 

 

GUIÓN METODOLÓGICO  

1- Para responder el siguiente ticket de salida de manera digital deberás ingresar junto a tu padre a su correo. 
Luego pinchar sobre el correo que dice Ticket de salida 9 en el asunto. Una vez abierto el correo pincha el link 
de acceso y comienza responder tu ticket de salida. Una vez que selecciones la alternativa ve al botón morado 
que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la pantalla y pincha ENVIAR. 

Link Ticket de Salida:  https://forms.gle/mEMy85D4xdio74d36 

1.1 Para responder tu ticket de salida ve al colegio y retira la versión impresa. Recuerda leer el texto completo, 
enumerar los párrafos y finalmente responde a la pregunta de selección múltiple. Para este trabajo contaras 
con un plazo de una semana. Luego tu padre o apoderado debe acercarse a dejar tu ticket de salida para que tu 
profesor te entregue retroalimentación respecto al trabajo realizado. 

 

 

Nombre 
docente: 

Germán Vargas Contreras 

Curso: 7° 

Guía número Asignatura Objetivo de Aprendizaje contemplado Indicador de evaluación  

9 Inglés OA16: 
Demostrar conocimiento y uso del 
lenguaje en sus textos escritos por medio 
de las siguientes funciones: Expresar 
cantidades, contar y enumerar; por 
ejemplo: there is/are many/ much/a 
hundred/eighty/some people/water; too. 
Identificar y describir objetos, deportes y 
pasatiempos… 

1) Diferencian entre 
sustantivos contables e 
incontables. 
2) Aprecian la importancia de 
una alimentación saludable. 

CUADRO DE INSTRUCCIONES  

1.- Observar la imagen presentada, y reconoce todos los elementos que la componen, pertenecientes a 
diferentes tipos de comida. 

2.- De los ocho elementos mencionados en la actividad, escoge solamente aquellos que pertenecen a los 
sustantivos contables. Puedes consultar tu guía anterior ante cualquier duda. 

https://forms.gle/mEMy85D4xdio74d36

