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ESTIMADOS ESTA GUÍA CORRESPONDIENTE AL TRABAJO DE APRENDIZAJE REMOTO. EL PROPÓSITO DE LA 

ACTIVIDAD ES ANALIZAR UN TEXTO ESCRITO Y AUDITIVO SOBRE ACTIVIDADES INVERNALES DE TIEMPO LIBRE EN 

DISTINTOS LUGARES DE CHILE PARA QUE  DESARROLLES HABILIDADES EN EL IDIOMA Y COMPLETES 

EXPRESIONES SOBRE GUSTOS Y PREFERENCIAS. RECUERDA: LA RESPUESTA DEBE SER ANOTADA EN CUADERNO  

I.- Escucha y completa el siguiente texto con las palabras del recuadro.  

 

 

 

 

 

2.- Enumere las actividades del 1 al 5 en el orden que las dijo la presentadora en el 

programa “Visit Chile”. Escriba los números en los círculos a continuación  

 

 

 

 

 

 

NAME: 1________________________________ Grade: 2nd level ____ 

         

Guía de Aprendizaje N° 8 de Comprensión Lectora y Auditiva 

en Inglés 

 Good morning, 1____________ to the program “2__________ Chile”. Today 

we are happy to tell you about different 3___________ activities people do in 

different 4___________ of Chile. First, if you love the sun you can 5_________ 

the North of the country and go 6_______________  at the beach. You can 

take an 7________________  tour in La Serena, sailing with 8___________ or 

visit Atacama 9__________ In the center of Chile visit different 10_________ 

where people like going to 11___________, going to 12___________, going to 

13____________, or going shopping. If you 14____________ nature, you can 

go to the South of Chile. People 15_________ visiting national parks, going to 

the 16________, going fishing and 17_____________ for Changles. However, if 

you prefer staying at 18________, the best activities for you are watching a 

19__________, reading a book, listening to 20___________ or playing video-

games. What 21______________ do you prefer doing? What do you like? 

 

 

     -   Welcome    -  activities   -   visit   -   music    -   Winter   -   movie   -   places   -   home       

-   visit   -   looking   -   swimming   -   snow   -   astronomic   -   like   -   dolphins   -   prefer      

-    desert   -   concerts   -     cities   -   cinemas   -   museums  

 

 

Visitar el Norte del País y nadar en la playa 

Si prefieres la naturaleza, puedes ir al Sur de Chile 

Navegar con delfines o visitar el Desierto de Atacama 

Si te quedas en casa puedes ver películas, etc 

Visitar diferentes ciudades en el Centro de Chile 
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3.- Identifica del texto 5 actividades a realizar en invierno. Escríbelas en inglés y español.  

 Actividad en inglés Actividad en español 

 Ejemplo: Going to the park Ir al parque 

 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Identifica 2 oraciones del texto. Una conteniendo “Like” y otra “Prefer”. Destaca el 

sujeto en amarillo, el verbo en verde y el complemento en celeste 

Like: ____________________________________________________________________ 

Prefer: __________________________________________________________________ 

5.- Completa las últimas 3 oraciones de acuerdo a cada imagen. Usa las expresiones 

relacionadas a actividades de invierno del texto.  

Ejemplos:  

 

 

 

 

 

 

He likes __________________ 

 

 

They like __________________ 

 

 

 

They prefer _________________ 

  

Expresamos gustos y preferencias con 2 palabras claves: “Like” y “Prefer” 

Siempre tendremos en la oración un SUJETO + VERBO + COMPLEMENTO. El sujeto 

puede ser un pronombre (yo, tú, él, ella, ellos, etc), un nombre (Pedro) o sustantivo 

(personas, familia, estudiantes etc) 

Pronombre + like/prefer + Complemento     o     Sustantivo + like/prefer + Complemento 

       I                like / prefer           TV                  o     People         like / prefer         winter 

Me gusta la TV  - Yo prefiero la TV       o     A la gente le gusta el invierno  - La gente prefiere el invierno 

 

Pronombre + like + complemento 

     They           like     Reading a book 

   A Ellos      les gusta    leer un libro  

 


