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7MOS BASICOS - GUIA DE TRABAJO 20 – INGLES 

 

 

GUIÓN METODOLÓGICO  

1- Para responder el siguiente ticket de salida de manera digital deberás ingresar junto a tu apoderado a su 
correo. Luego pinchar sobre el correo que dice Ticket de salida 20 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/94qFYU5ViiJr6eg36 

 1.1 Para responder tu ticket de salida ve al colegio y retira la versión impresa. Recuerda leer el texto completo, 
crear tu propio vocabulario, y finalmente responder a las preguntas de selección única. 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  

20 Inglés OA 09: Demostrar comprensión de ideas generales e 

información explicita en textos adaptados y 

auténticos simples, en formato impreso o digital, 

acerca de temas variados (como experiencias 

personales, temas de otras asignaturas, del contexto 

inmediato, de actualidad e interés global o de otras 

culturas) y que contienen las funciones del año. 

1) Aplica vocabulario 
de unidad “Modal 
verbs” 
2) Reconoce uso de 
tiempo verbal 
“Presente Simple” 

CUADRO DE INSTRUCCIONES  

1.- Lee las oraciones, las cuales tiene relación con el uso de verbos modales y presente simple 

2.- Lee las 3 oraciones incompletas, y responde, escogiendo entre las alternativas sugeridas. 

https://forms.gle/94qFYU5ViiJr6eg36

