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Nombre: Curso: 

 
En esta guía trabajarás el OA 9:  

Demostrar comprensión de ideas generales e información 

explícita en textos adaptados y auténticos simples de 

actualidad e interés global. 

En esta guía desarrollarás la siguiente habilidad: 

Reading (Comprensión Auditiva) 

 

 

 

 

 
El propósito de esta guía es: Comprenderás información general y específica relacionado a los efectos del idioma global 

tal como los emojis / emoticones del teléfono móvil. 
 

Envía tus respuestas a mi correo: Plazo de Entrega (21 al 25 Septiembre) 

Miss Ximena Marchant xamarchant83@gmail.com 

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

actividades) 

Para ver el video explicativo, haz click aquí: https://drive.google.com/drive/folders/1qTtYahlWUdx2u8aUxbuzBgAaiHg-

TsMu?usp=sharing  

Do the Preparation exercise first: (Realiza el ejercicio WARMING UP para comenzar, observa las imágenes e 

identifica su correcto vocabulario) 

Warming up Exercise of Vocabulary: (Observa los emoticones, piensa en su significado, luego busca el 

significado de las frases, relaciónalos con las imágenes. Escribe el nombre correcto del Emoji en el recuadro bajo la imagen 

según corresponda) 

Example: Thumbs up (Pulgar o pulgares arriba) 
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 Read the article about Emojis. 

 

Read this vocabulary before Reading the Article: 
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Activity 1: Multiple Choice. (Selección Múltiple. Encierra en un círculo la alternativa correcta) 
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Activity 2: Gap Fill. (Completa los espacios con las palabras que faltan según el texto del artículo) 

 

Activity Personal Information. (Cuéntame tu opinión acerca de las preguntas: Tienes algún emoticón favorito? Por 

qué te gusta?, hay algún emoticón que aún no exista, pero que te gustaría tener? Por qué? Los emoticones son el nuevo idioma 

universal o pronto pasarán al olvido?) 
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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! 2nd Video  

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=I92TsGPyRpI&t=200s 
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