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Guía de Autoaprendizaje UNIT 2: CUSTOMS AND TRADITIONS 

“LISTENING/WRITING: TECHNOLOGY”  

Inglés – 2° Medio  

 

Nombre: Curso: 

 
En esta guía trabajarás el OA 1:  

Demostrar comprensión de ideas generales e información 

explícita en textos orales adaptados y auténticos simples, 

literarios y no literarios, en diversos formatos 

audiovisuales (como exposiciones orales, conversaciones, 

descripciones, instrucciones y procedimientos, discursos y 
debates breves y simples, avisos publicitarios, entrevistas, 

noticieros, anécdotas, narraciones, canciones), acerca de 

temas variados (experiencias personales, temas de otras 

asignaturas, del contexto inmediato, de actualidad e interés 

global o de otras culturas) y que contienen las funciones 

del año.  

En esta guía desarrollarás la siguiente habilidad: 

Listening (Comprensión auditiva) 

Writing (Expresión escrita) 

 

 

 

 

 
El propósito de esta guía es: Comprenderás información general y específica relacionada con tecnología e inventos. 
 

Envía tus respuestas a mi correo: Plazo de Entrega (17 al 21 Agosto) 

Miss Ximena Marchant xamarchant83@gmail.com 

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, observa las imágenes y su 

vocabulario) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:xamarchant83@gmail.com


Liceo Isaura Dinator Rossel 
Departamento de Inglés  
Nivel: 2º Medio 
Profesor/a: Ximena Marchant 

 

 

Warming up Exercise of Vocabulary: (Piensa en el significado de las palabras del vocabulario anterior según las 

imágenes, anota la letra del aparato tecnológico en la definición correcta, observa los ejemplos) 

Examples: 1. G. (Computer) (Aparato electrónico, lo usas para navegar por internet, almacenar información y para jugar) 

                   5. A. (Laptop) (Un computador con el que puedes viajar) 

 

Activities 1 and 2 from Book. 
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Activity 3: Listening Comprehension. First Cellphone Call -Video 
(Para ver el video: Haz click aquí: https://drive.google.com/drive/folders/19sSweZVS9aW5173Ri23U0fV3Vycij3l8?usp=sharing  

*Observa y escucha el video las veces que desees, si necesitas más ayuda para comprender el video, puedes leer la información 

en inglés en la opción ‘subtitles’ en youtube) 

 

 

 

 

Activity 4. Diagram about cell phone. (Completa el diagrama con tus propias palabras en inglés o con ideas del 

video, respondiendo las preguntas: ¿Cuál es el propósito del celular?, ¿Cuándo fue su primera aparición pública? ¿Y cuáles 

son las ventajas y desventajas? Esta última preguntas es según tu opinión o experiencias de tu familia) 
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Activity 5. Writing Personal Information. (Responde las preguntas en un solo párrafo de 3 líneas con 

información personal, ¿Cuál de los aparatos tecnológicos del vocabulario usas más? ¿Para qué lo usas? ¿Y por cuánto tiempo 

lo usas durante el día?) 
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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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