
Liceo Isaura Dinator Rossel 
Departamento de Inglés  
Nivel: 3º Medio 
Profesor/a: Ximena Marchant-Betsabé Elissalde 

 

 

 

Guía de Autoaprendizaje UNIT 2: CUSTOMS AND TRADITIONS 

“WRITING: TRADITIONS”  

Inglés – 3° Medio  

 

Nombre: Curso: 

 
En esta guía trabajarás el OA 4:  

Producir y comprender con fluidez textos orales y escritos 

breves y claros en situaciones comunicativas que 

involucren otras visiones de mundo y la propia, con el fin 

de interactuar y tomar conciencia de su propia identidad. 

 

En esta guía desarrollarás la siguiente habilidad: 

Writing (Expresión escrita) 

 

 

 

 

 
El propósito de esta guía es: Conocerás e identificarás información específica acerca de las tradiciones del mundo y de 

tu propia cultura. 
 

Envía tus respuestas a tu profesora según corresponda: Plazo de Entrega (17 al 21 Agosto) 

Miss Ximena Marchant xamarchant83@gmail.com 

Miss Betsabé Elissalde betzabe.elissalde@liceoisauradinator.cl 

According to the Power Point, do these activities. (Según la clase en Power Point Video, realiza estas 

actividades) 

Do the Preparation exercise first: (Realiza el ejercicio WARMING UP para comenzar, lee el Vocabulario y 

observa el video) Para ver el video: Haz click aquí (Ctrl+click) 

https://drive.google.com/drive/folders/1zLhFtDo7L7uRNCowq8Rbrn6DeVui7ZiO?usp=sharing  

 
 

According to the video:  

‘Ringing in the New Year around the world’. (Anota algunas ideas relevantes según la pregunta general: ¿Cómo se 

celebra el Año Nuevo en…?) 

Example: Ecuador – Dolls of famous people are burned.              (En Ecuador, queman muñecos de famosos) 
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Acitivities 1 and 2 from Book. 

 
 

 

Activities 1 and 2. Respuestas. (Responde 1 párrafo de 3 líneas abordando las preguntas a, b y c, recuerda usar los 

conectores para cohesionar cada texto) 

Example: a. How do you define the concept of tradition? (¿Cómo defines el concepto de tradición?) 

Comienza respondiendo así: I think tradition means…            (Yo creo que la tradición significa…) 
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Activity 3. List of Celebrations in Family. (Realiza una lista de eventos que celebras con tu familia, anota 

WHEN - cuándo y HOW – cómo lo celebran. Completa el recuadro) 

Example: Mother’s Day - May 10th – Every year, we celebrate her with a cake and flowers, and also we prepare her the 

breakfast.              (Todos los años, celebramos a mi mamá con una torta y flores, también le preparamos el desayuno) 

 

 

Activity 4. Writing Personal Information. (Responde las 2 preguntas en un solo párrafo de 3 líneas con 

información personal, ¿Hay alguna tradición familiar que no te agrade? Sí / No y Por qué?, ¿Te gustaría incorporar una 

nueva tradición familiar? Explíca dando ejemplos) 
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Feedback (Retroalimentación) 

En resumen: Anota el vocabulario o cosas nuevas que has aprendido hoy y en el segundo recuadro anota aquellas cosas que 

encontraste difícil de realizar. 

 

 

 

Autoevaluación: Marca con una cruz en el recuadro según los niveles de logro o de satisfacción de Lisa Simpson de 

acuerdo a los indicadores. 

 
 

 

 

 

 

AHORA TE INVITO A UN MOMENTO DE RELAJACIÓN! 

TIPS FOR RELAXATION AND STRESS RELIEF:                                                           

ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response), "Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma", es una placentera sensación de cosquilleo 

que se experimenta al oír voces suaves o sonidos relajantes. Haz click en el link de youtube y disfruta esta técnica de relajación en inglés.  

 

Relax, take a breath and enjoy 

ASMR before going to bed!  

https://www.youtube.com/watc

h?v=bc8Ye5rSKA4 
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