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Lee cuidadosamente cada instrucción y responde a las actividades según corresponda. Ante 
cualquier duda consulta a tu equipo tutor.  
 
1.- Escucha con atención el audio que contiene las expresiones que necesitas para completar el 
siguiente texto. Escucharás la lectura del texto desde su inicio hasta su final.  Las palabras que 
necesitas para completar el texto están en en el recuadro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NAME: ________________________________ Grade: 1st level ____ 

         

Hola estimados/as estudiantes, comenzaremos a trabajar en un proyecto llamado: 
Vinculación con el medio social. En este proyecto trabajarás con las asignaturas: Lengua 
castellana y comunicación, inglés, Estudios Sociales, Convivencia Social. 
 
¿Qué haremos en la asignatura de inglés para aportar en este proyecto? 
Trabajaremos vocabulario relacionado a información personal y tiempo verbal en 
pasado.  Nos expresaremos brevemente de forma oral y escrita en inglés a través de 
representaciones de personajes ficticios. En esta guía de aprendizaje nuestro objetivo 
será: comprender textos sobre personaje y hechos del pasado, identificando información 
general y especifica de forma escrita y oral con el fin de adquirir mayor vocabulario y 
reflexionar sobre parte de nuestra historia. 
 

 

The past for women´s voting 

Important events in the _______________ 

of Chile involve women. The electoral law 

of 1884 prohibited ________________ for 

women. Elena Caffarena was a lawyer and 

figure of ________________ in Chile.  

She was born in Iquique on March 23, 1903. 

She and her family ____________ in 

Recoleta, Santiago.  

Elena entered Universidad de Chile in 1920 

and she _________________ in 1926.  

In 1941, she created the project that 

established an electoral registry for men and 

________________.  

She founded various institutions to 

_____________ the Rights of the workers, 

women and children.   

 

 

In June 1945, Elena with Federation of 

Women's Institutions (FEFICH) presented the 

_____________ project for women voting. 

On January 8, 1949, the President of the 

Republic, Gabriel González Videla, signed the 

law which granted full _____________ to 

women. However, Elena Caffarena was not 

invited.  

Women ________________ for the first time 

in the presidential election of 1952. 

In 1947, Elena __________ the Manuel Egidio 

Ballesteros award, from the Faculty of Law of 

Universidad de Chile.  

She dedicated her life to fight for the 

___________ of the working class and the 

emancipation of women.  

In 2003, she died at the age of 100 without 

any________________.  

 

 

 

Feminism    -    women   -   Voting    -    graduated   -   election   -   History    -     lived   

-   defend   -   won    -   suffrage   -   participated   -   rights   -    tribute   - 

Atención: Para comprender el texto y desarrollar las siguientes actividades, 

apóyate del vocabulario escrito en la última página de esta guía de aprendizaje  
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2.- De acuerdo al contenido del texto anterior, seleccione la unica alternativa correcta a cada 
pregunta. 

 
3.- De acuerdo al texto anterior, relacionada cada situación con el año en el cual fue llevada a cabo. 
Escribe la letra de la situación junto al año que le corresponde de acuerdo al texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- El texto anterior contiene información personal que permite conocer la historia de una persona. 
 Es por ello que te invito a clasificar la información de la persona descrita en el texto, en una 
Ficha biografica. Completa en inglés con la información correspondiente del texto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Prohibición de voto para las mujeres 

B. Nace Elena Caffarena 

C. Ingreso a la universidad 

D. Graduación universitaria 

E. Creación del proyecto electoral 

F. Presentación del proyecto electoral 

G. Se garantiza el sufragio para mujeres 

H. Mujeres votan por primera vez 

I. Gana premio Manuel Egidio Ballestero  

J. Fallecimiento de Elena Caffarena 

 

_____ 1926 

_____ 1952 

_____ 1884 

_____ 1903 

_____ 1949 

_____ 1941 

_____ 1947 

_____ 1945 

_____ 2003 

_____ 1920 

 

 

1.- El texto anterior corresponde a: 

a) Receta 

b) Biografía 

c) Afiche 

d) Cuento 

2.- El texto anterior corresponde a: 

a) Hechos del pasado de Chile 

b) Hechos del presente de Chile 

c) Hechos del futuro de Chile 

d) Hechos prehistóricos de Chile 

2.- El texto anterior habla de: 

a) Presidentes de Chile 

b) Feministas de Chile 

c) Elena Caffarena 

d) Universidad de Chile 

Biographical file 

Name: _______________________________________ 

Date of birth: March _________, __________ 

Occupation: ___________________________________ 

Place of residence: _______________, Santiago Chile. 

Place of study: ________________________ de Chile. 

Achievement: 1. - Founded _______________________________ 

                           2. - Created the ___________ for ______________ 

Recognition: won __________________________________ award. 

Legacy: rights of _____________________________ and ______________of women.  
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5.- Escribe en español las ideas centrales del texto, procurando anotar con tus propias palabras 
aquello que logras interpretar del texto. No debes hacer traducción literal de él. Ayúdate de las 
siguientes preguntas guías para destacar las ideas centrales: ¿Quién fue Elena Caffarena? ¿Cuáles 
eran sus ideales? ¿Qué logró Elena Caffarena? 
 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
6.- De acuerdo a lo que has comprendido del texto sobre Elena Caffarena, relaciona la información 
del texto con tu situación actual personal y social y responde en español: ¿Qué opinas sobre la 
situación de voto o sufragio de las mujeres durante el siglo XX? ¿Qué cambios o similitudes observas 
con la acualidad? 
 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Women: mujeres 
Woman: mujer 
Men: hombres 
Man: hombre 
Election: elección 
Suffrage: sufragio 
Involve: involucran 
Law: ley 
Voting/vote: voto 
Lawyer: abogada 
Was born: nació  
Electoral registry: registro electoral 
Founded: fundó 
Rights: derechos 
Workers: trabajadores 
Children: niños/as 

 

 

Apóyate del vocabulario para desarrollar esta guía de aprendizaje  

 

June: junio 
Federation: federación 
January: enero 
Signed: firmó 
Granted: garantizaba 
Full: completo 
However: sin embargo 
First time: primera vez 
Won: ganó 
Award: premio 
Faculty: facultad 
Her life: su vida 
Fight: pelear 
Died: murió 
Without: sin 
Working class: clase trabajadora 
Emancipation: emancipación 
 
 

 

 

 

 

¿Cómo escribir una oración en tiempo pasado en inglés? 

Seguimos el orden sujeto + verbo -ed + complemento. En la oración nuestro verbo debe ser escrito en pasado, por 
ejemplo: Comí, nació, se graduó, etc. Y eso lo logramos agregando ed al final del verbo.  
Por ejemplo: Graduate: graduarse – graduated: graduó  
Algunos verbos o frases cambian completamente de tiempo presente a pasado. Entre ellos encontramos: 
Was born: nació-nací 
Won: ganó-gané 
Fought: peleó-pelié 

 

Saw: vió-ví          Felt: sintió-sentí 
Gave: dió-dí        Did: hizo-hice 
Went: fui-fue       
Lived: vivó-viví 
Had: tuve-tenía 
Came: vino-vine 
Died: murió-morí 
Knew: sabía-supe 
Took: tomó-tomé 
left: se fue-me fuí 
Wanted: quise-quiso 
Thought: pensó-pensé 
Studied: estudió-estudié 
Worked: trabajó-trabajé 
Was: fui-estuve-estaba 
Found: encontró-encontré 
Were: fueron-estuvieron-estaban 
 
 

 

 

 

 

VOCABULARIO PARA COMPRENDER TEXTO VERBOS COMUNES EN PASADO 


