
Objetivo de la Clase Establecer opiniones en torno a sentimientos. Expresar gustos y 
disgustos. 

Fecha 23 Y 26 de marzo, 2020 

El siguiente material será de ayuda para comprender mejor las actividades que deberán 
desarrollar. Esperamos sean de vuestra ayuda. 

Actividad # 1:  Mark the correct answer. Copia en tu cuaderno el número de cada 
expresión y el nombre de la emoción correcta. Apóyate del vocabulario y anótalo en tu 
cuaderno (verifica aquellas que no fueron enseñadas en clases, esas copia en el 
cuaderno, si no lo hiciste, copia todo para que tengas una amplia gama de palabras 
nuevas para aprender y comunicar)  

***lo que está ennegrecido es la pronunciación para que la repases. 

• Happy: feliz (hapi)
• Proud: orgulloso, soberbio (praud)
• Angry: enojado (engry)
• Hot: acalorado (hot, la letra “h” debe sonar suave, como suspiro)
• Cold: friolento (coold)
• Excited: emocionado (exaired)
• Shy: tímido  (shai)
• In love: enamorado (in lov)
• Sad: triste (sad)
• Shocked: Conmocionado, confundido (shoct)
• Surprised: sorprendido (sorpraist)
• Frustrated: Frustrado (frustreit)
• Merry: alegre (Merry, lasletras “rr” suenan suaves)
• Frightened: asustado (freitn)
• Cheerful: animado, muy alegre (chirfol)
• Sleepy: con sueño (slipi)
• Lonely: solitario, solo (lounli)
• Bossy: autoritario, mandón (basi)
• Furious: furioso (furius)
• Brave: valiente (breiv)
• Optimistic: optimista, positivo (aptimistic)
• Relaxed: relajado (relaxt)
• Bored: aburrido (bord)
• Confortable: cómodo (nada me molesta) (confortabl)
• Dissgusted: disgustado, molesto (disgasted)
• Scared: espantado, miedo extremo (skerd)
• Joyful: alegre (yoiful)
• Jealous: celoso (yealos)
• Envious: envidioso (envius)
• Worried: preocupado (worrid)
• Satisfied: satisfecho (sarisfaid)
• Amazed: asombrado (ameizt)
• Patient: paciente, calmado (peishent)
• Glad: contento, agradecido (glad)

Guía de Aprendizaje (English) 
7° Año Básico      

Docente de Asignatura: Débora Jara Varas (Miss Deby) 

Si presenta alguna duda o consulta, por favor informar a: 
utp@colegio-manuelrodriguez.cl 
pie@colegio-manuelrodriguez.cl 
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Actividad # 3: No olvide enviar sus trabajos para que la profesora los pueda revisar. A su 
vez escribe si hay dudas. 

1 2 3 

4 

5 
6 7

 
8 

9
 

10 11 12 

13 14 15 16 

Pronunciación: 

Helou….. 

Helou Miss Deby… 

Hey…….., Hau du iu fil tudei? 

Miss, tudei Ai fil….. 

Actividad # 2: Refuerza el siguiente diálogo en torno a tu estado de 
ánimo. Esta actividad se encuentra en la guía anterior y siempre es 
bueno que la memorices para que cuando volvamos y te pregunte, sepas 
responder y saber además sobre el estado de ánimo de los demás. 

 
• Hello _________________ (your name) escribe en la línea tu 

nombre 
• Hello Miss Deby. 
• Hey ________________ (repite tu nombre), how do you feel 

today? (¿cómo te sientes hoy?) 
• Miss, today I feel ____________________ and 

_________________. 
(Miss, hoy día me siento….)  
 

• Recuerda que lo único que cambiará al hacer la pregunta, será 
tu estado de ánimo. 
 

Si presenta alguna duda o consulta, por favor informar a: 
utp@colegio-manuelrodriguez.cl 
pie@colegio-manuelrodriguez.cl 




