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Asignatura:  Inglés  
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Semana 28: Del 19 de octubre  al 23 de octubre
    El plazo de envío de las actividades a lo
(30 de Octubre) 
 
 
Objetivo: IN07 OA 14 

Escribir una variedad de textos breves, como cuentos, correos electrónicos, folletos, rimas, 

descripciones, utilizando los pasos del proceso de escritura (organizar ideas, redactar, 

revisar, editar, publicar), con ayuda del docente, de acuerdo a un modelo y a un criterio de 

evaluación, recurriendo a herramientas como el procesador de textos y diccionario en líne

Write in English use de the words given. 

*belt  *boots *bracelet *cap

*sandals *shirt *shoes  

Polera 

Camisa 

Pantalones 

Pantalones cortos 

Polerón 

Chaqueta 

abrigo 

Calcetines 

Guantes  

Anillo 

Aros 

Reloj  

Write sentences  as the example.  

 

I am wearing a t-shirt (estoy usando una polera)

I am wearing .................................................

I am wearing  .................................................

I.......................................... .......................................

I.......................................... ..............

 

 Nivel: 7° básico  
 

Ismael Michillanca   Correo electrónico: 

ismaelmichillanca.slm@revic.org 
 

Semana 28: Del 19 de octubre  al 23 de octubre  
plazo de envío de las actividades a lo s profesores es de una semana (

Escribir una variedad de textos breves, como cuentos, correos electrónicos, folletos, rimas, 

utilizando los pasos del proceso de escritura (organizar ideas, redactar, 

revisar, editar, publicar), con ayuda del docente, de acuerdo a un modelo y a un criterio de 

evaluación, recurriendo a herramientas como el procesador de textos y diccionario en líne

nglish use de the words given. (escribe en inglés usa las palabras dadas)

*cap *coat *earrings *flip-flop *gloves *jacket *jeans

  *shorts *skirt *socks *sweatshirt *tracksuit *trainers

 

 

T- Jeans 

Sh Buzo 

Pa Falda 

Sh Zapatillas 

Sw Zapatos 

Ja Botas 

Co Sandalias 

So Chalas 

Gl Gorro 

Ri Brazalete 

Ea Collar 

wa cinturón 

 

 

Write sentences  as the example.  (escribe oraciones como el ejemplo) 

shirt (estoy usando una polera) 

................................................. 

I am wearing  ................................................. 

I.......................................... ....................................... 

I.......................................... ....................................... 

ismaelmichillanca.slm@revic.org  

s profesores es de una semana ( 7 días)                             

Escribir una variedad de textos breves, como cuentos, correos electrónicos, folletos, rimas, 

utilizando los pasos del proceso de escritura (organizar ideas, redactar, 

revisar, editar, publicar), con ayuda del docente, de acuerdo a un modelo y a un criterio de 

evaluación, recurriendo a herramientas como el procesador de textos y diccionario en línea. 

Habilidad 

Leer 

Determinar 

Escribir 

(escribe en inglés usa las palabras dadas) 

*jeans *necklace *pants *ring  

*trainers *T-shirt *watch 

Je 

Tr 

Sk 

Tr 

Sh 

Bo 

San 

Fli 

Ca 

Bra 

Nec 

be 


