
 

                      PRACTICAL ENGLISH GUIDE 
                     7th GRADE 

Teacher: Miss Deby 
 

STUDENT’S NAME: (Nombre del 
estudiante) 

 

DATE (fecha) 28 Y 30 DE ABRIL, 2020 
Unidad 1 Feelings and opinions (clase 1) 
 
Objectives: 
OA2: Identificar palabras y frases clave, expresiones de uso frecuente, vocabulario temático. 
OA9: Demostrar comprensión de ideas generales e información e información explicita en texto 
adaptados en formato impreso acerca de temas variados. (comprensión lectora). 

 
Good morning/afternoon students. Nuevamente estoy de vuelta con actividades para 
potenciarte. Al igual que tú, extraño volver a verte y disfrutar de momentos gratos 
enseñándote inglés. Recuerda que estoy para ayudarte si presentas dudas. 

Hoy, te he traído un nuevo desafío para que puedas potenciar tu aprendizaje.  

Let’s start! (Empecemos)  

 
ACTIVITY #1 
 
Copia el siguiente texto en tu cuaderno junto con el vocabulario, lee y responde las 
preguntas: puedes dibujar sólo un rectángulo si lo deseas o bien haces un formato 
de mail. Fíjate en las emociones del personaje para responder. 
 

From: de/desde  To: para 

 
From: Sara_Gonzalez_12@gmail.es  
 
To: Felipe_Garrido_12@gmail.com 

 
 

Hello friend, I hope you are well. 
I am sending you this message from Viña del Mar, to tell you that today I am 
very happy, quiet and relaxed, because I am on vacation at the beach. I'm 
with my family. I tell you that tomorrow Saturday we will go fishing, I am 
excited and on Sunday we will go to the zoo, I am really surprised, I want to 
meet many animals.  

I'll be back next week...  
A hug, Sara. 

 
 

 
 
 
 
 

Vocabulario complementario: 
 
Friend: amigo (a)   Sunday: domingo        hug: abrazo 
Hope: espero    we will go: nosotros iremos       next: próximo 
Well: bien    really: realmente        week: semana 
Sending: enviando   I want: yo quiero        letter: carta 
Message: mensaje   many: muchos       zoo: zoológico 
Tell you: decirte    Very: muy       school: colegio 
On vacation: en vacaciones  Beach: playa 
Tomorrow: mañana   Saturday: sábado 
Fishing: pescar   back: regreso 

mailto:Felipe_Garrido_12@gmail.com


 

 
ACTIVITY # 2 
 
Responde las preguntas: escríbelas también en tu cuaderno y encierra en un 
círculo la pregunta correcta: la pregunta 4, 5, 6 escríbela en inglés, apóyate del 
texto y vocabulario complementario: 
 
 
 

1. What kind of text is this? (Tipo de texto) 
 

a. A poem  b. A letter  c. An e-mail 
 

2. Who wrote the text? (persona que escribe el texto) 
 
 

a. Sara   b. Felipe  c. no one (nadie) 
 

3. Where is the person who writes? (Lugar donde está la persona que escribe) 
 
 

 
a. On the beach  b. On the zoo c. On the school 

 
4. Write the feelings mentioned of the text (escribe los sentimientos mencionados en el 

texto) 
 
 
 

5. When the character will go to the Beach? (¿Cuándo el personaje del texto irá a la 
playa?) 
 
 

6. Why reason the character is “excited”? (Razón por la cual el personaje está 
emocionado) 

 
 
 
 
 
ACTIVITY # 3 
 
 
Answer True (T) or False (F). Responde Verdadero o Falso: recuerda que son 
oraciones simples, no debes fundamentar nada, sólo entender lo práctico de la 
pregunta. 
El vocabulario no lo anotes, sólo utilízalo para responder. Observa el 
vocabulario para entender  
 

1. ________ I feel happy if my pet is died (me sentiría feliz si mi mascota muere) 
 

2. _________ I feel sad if I run ten kilometers (me siento triste si corro 10 kilómetros) 
 

3. _________ I feel excited if I get a good mark ( me siento emocionado si obtengo 
buena nota, calificación) 
 

4. ________ I feel surprised if I won money (Me siento sorprendido si ganara dinero) 
 

5. ________ I feel scared if my bagpack is stolen (Me siento asustado si me robaran la 
mochila) 
 

6. ________ I feel confused if I don´t understand a subject (Me siento confundido si no 
entiendo una asignatura) 

 
7. ________ I feel relaxed if I do my homeworks (Me siento relajado si hago las tareas 

del hogar) 



 

 
 
 
 
                                
 
 

• 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) 
• Sad: triste (sad) 
• Tired: cansado (taierd) 
• Confundido: Confused (confiust) 
• Surprised: sorprendido (sorpraist) 
• Frustrated: Frustrado (frustreit) 
• Frightened: asustado (freitn) 
• Cheerful: animado, muy alegre (chirfol) 
• Sleepy: con sueño (slipi) 
• Lonely: solitario, solo (lounli) 
• Furious: furioso (furius) 
• Brave: valiente (breiv) 
• Optimistic: optimista, positivo (aptimistic)  
• Avergonzado: embarrased (amberrast) 
• 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) 
• Amazed: asombrado (ameizt) 
• Patient: paciente, calmado (peishent)  

 
 
 

ACTIVITY # 4 
 

Busca el significado de las siguientes palabras. Escribe en inglés y en tu 
cuaderno: 
 

• FIRST: 
• SECOND: 
• THEN: 
• NEXT: 
• FINALLY: 

 
Y RESPONDE PARA QUÉ SERVIRÍAN ESTAS PALABRAS… 

 
 
Recuerda enviar fotos del trabajo que hiciste en tu cuaderno. 
Antes de pedir ayuda, intenta de forma autónoma resolver estas actividades y usar 

los vocabularios para que entiendas de buena manera todo lo que debes hacer. 

Confío, creo en ti, eres buen, buena estudiante y se que te superarás cada día.  

Dudas y consultas: +56964168632. 

 


