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Guía de Autoaprendizaje UNIT 1: THE WORLD OF TEENAGERS 

“Listening: EATING OUT”  

Inglés – 4° Medio Diferenciado 

 

Nombre: Curso: 

 
En esta guía trabajarás el OF 2: 

Comprender globalmente distintos tipos de textos orales 

auténticos, de fuentes y temas variados; procesar, asimilar 

y reaccionar ante la información recibida de acuerdo a sus 

propósitos e intereses. 

 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades: 

Listening (Comprensión Auditiva) 

 

 
El propósito de esta guía es: Aprenderás información general y específica de conversaciones de actividades al aire libre. 
 

 

Envía tus respuestas a tu profesora según corresponda: Plazo de Entrega (27 al 31 Julio) 

Miss Ximena Marchant xamarchant83@gmail.com 

Miss Ada Muñoz ada.munoz@liceoisauradinator.cl 

 

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

actividades) 

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

e identifica la imagen correcta según su significado) 

 

Example: ICE CREAM              (Imagen: HELADO) 
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Si no puedes acceder al Power Point Video. Haz click en este link para escuchar el audio: 

https://drive.google.com/drive/folders/1DEN4Vw7pTMoTehStFnhBpop1F0diRwJP?usp=shar

ing 

 

Listen to this track and pay atention to the Menu. (Escucha el audio y observa el Menu, responde con 

información específica) 

Example: Watt do the order for Starter? Customer 1: French Onion Soup. 

 (¿Qué pidieron como plato de Entrada? Cliente Nº 1: Sopa de cebolla a la Francesa) 

 

 

 

Activity 1: True or False. (Encierra en un círculo la opción correcta de Verdadero o Falso, justifica las falsas) 

Example: 1. The customers want two tables. (Los clientes quieren 2 mesas)            (Falsa: Jamie dice una mesa para 2, por 

favor) 
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Activity 2: Gap Fill. (De acuerdo al audio, completa los espacios con una palabra del recuadro) 

 

 

 

Activity 3: Writing Personal Information. (Completa el diálogo similar al del audio ahora con tu 

información personal, ¿qué comida y bebida pedirías de este Menu? 

Example: Waiter: What would you like for your starter / snacks? (¿Qué te gustaría como plato de entrada / para picar? 

                  You: I’d like… (Tú: Me gustaría…) 
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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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