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Formato de Guía de trabajo 

 

CUADRO DE INSTRUCCIONES  

I.- Look at the pictures below and mention what you notice about them. (Mira las imágenes 

siguientes y menciona que notas en estas)  

 

II.- Look at the following functions on the chart, and decide whether there apply to each cellphone 

or not. (Mira las siguientes funciones en la tabla si estas aplican para cada teléfono celular o no) 

 

III.- Read the text below and answer in English the following questions. (Lee el texto siguiente y 

responde en Inglés las siguientes preguntas) 

 

 

GUIÓN METODOLÓGICO  

1- Lo primero que haremos es ver la actividad número 1, es observar y apreciar las características de 
ambos teléfonos celulares (Fotos 1 y 2) en cuanto a sus diseños y tamaño de sus pantallas. 

2- En la actividad número 2, basado en las dos imágenes anteriormente mostradas, el estudiante debe 
completar una tabla marcándose con un tick (√) o una cruz (x) al leer ciertas características, tales 
como “Talk to other people” (Hablar con otras personas), o “Listen to music” (Escuchar música). 

Nombre docente: Germán Vargas Contreras 

Curso: 8 año Básico 

Guía número Asignatura Objetivo de Aprendizaje contemplado 

3 Inglés OA14: 
Escribir una variedad de textos breves, como 

cuentos, correos electrónicos, folletos, rimas, 

descripciones, biografías, instrucciones y 

resúmenes utilizando los pasos del proceso de 

escritura (organizar ideas, redactar, revisar, 

editar, publicar), ocasionalmente con apoyo de 

acuerdo a un modelo y a un criterio de evaluación, 

recurriendo a herramientas como el procesador 

de textos y diccionarios en línea. 
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3- En la tercera y última actividad, se presenta un texto llamado “Brief History of Mobile Apps” (Breve 
historia de las aplicaciones de celular). Posterior a la lectura, hay cuatro preguntas relativas al texto 
que deben ser respondidas en inglés.  

 


