
Unit 1: 

Go global!

Recuerda responder todo 

en inglés



Actividades del Libro: Página 6. ítem 1

 Página 6. Observa las imágenes de la página 6 y lee la cita. Luego responde 

las preguntas:

 1. Qué es lo primero que piensas cuando ves las imágenes? Y por qué?

 2. Según las imágenes, qué situaciones se viven en Chile?

 3. Estás de acuerdo con la cita de la página 6? Sí/No? Por qué?



Página 9. Texto ‘Living Globally’ ítem 1

 Lee la historia y responde las preguntas:

 A) Por qué el papá de Sonia está tan decepcionada? 

 B) Qué tomó y comió el papá en la mañana?

 C) Cuándo comió comida peruana?

 D) De dónde provenía el agua mineral?

 E) Qué quiere comer Sonia?



Página 9. ítem 3 
(Responde al menos 2 líneas por pregunta, argumenta y 

ejemplifica)

 Reflexiona acerca de estas preguntas y argumenta tus respuestas:

 A) Hasta qué punto tu vida diaria se ve influenciada por otras culturas? 

Valoras y aprecias otras culturas? Por qué?

 B) Hasta qué punto valoras y aprecias la contribución de otras culturas a tu 

propio estilo de vidas?



Realiza la guía class 1- Reading –

‘On the Internet’

 Luego de realizar la guía continúa con las actividades del libro.

 Página 10. ítem 1. Responde según tu opinión personal.

 A) Cuáles son los problemas más importantes en el mundo hoy en día?

 B) Cuáles de estos problemas afectan directamente a Chile ahora? Explica.

 C) Escribe 1 ejemplo de un problema en tu barrio o comuna. Escribe dónde 

ocurre, a quienes afecta y por qué?



Página 11. Global issues. Item 1

 Completa el recuadro, describiendo el problema que ves en cada imagen, 

puedes ayudarte con los siguientes conceptos:

- Water shortage

- Immigration

- Ice shelves disintegration

- Children’s rights



Página 12. Texto 

 Item 1. Lee el texto e identifica cada título para cada párrafo.



Página 13. Después de leer el texto.

 Item Think critically. (Responde al menos 2 líneas por pregunta, argumenta y 

ejemplifica)

 Cuál de estos problemas está afectando a tu ciudad? Elige 1 tema del texto y 

explica.

 Según tu opinión, hay alguno de estos problemas que te preocupa en realidad? 

Sí/No? Por qué?



Realiza la guía Class 2- Read UK

‘World Water Day’


