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Guía de Autoaprendizaje UNIT 2: CUSTOMS AND TRADITIONS 

“VALENTINE’S DAY IN UK”  

Inglés – 3° Medio  

 

Nombre: Curso: 

 
En esta guía trabajarás el OA 3 Nivel 2:  

Utilizar su conocimiento del inglés en la comprensión y 

producción de textos orales y escritos breves y claros, con 

el fin de construir una postura personal crítica en 

contextos relacionados con sus intereses e inquietudes. 

 

En esta guía desarrollarás la siguiente habilidad: 

Listening (Comprensión Auditiva) 

Reading (Comprensión Lectora) 

Writing (Expresión Escrita) 

Speaking (Expresión Oral) 

 

El propósito de esta guía es: Conocerás y expresarás información general y específica acerca de la tradición del Día de 
San Valentín en Reino Unido y en tu propia cultura. 
 

Envía tus respuestas a tu profesora según corresponda: Plazo de Entrega (17 al 23 Noviembre) 

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 Brainstorming exercise first: (Observa el video y responde las preguntas con lluvia de ideas, es decir, 

respuestas breves que te hayan llamado la atención de acuerdo a las preguntas: ¿Quién fue San Valentín? ¿Por qué fue a 

Prisión? ¿Qué sucedió el 14 de Febrero? ¿Qué hizo Richard Cadbury?) Para ver el video, haz click aquí: 

https://drive.google.com/drive/folders/1K-Uq2uREkXjpVJY32jbtRQunenhoODxq?usp=sharing 

 

 

 

2.- Preparation Activity. (Antes de leer el artículo, realiza el ejercicio de Preparación. Identifica la definición 

correcta para cada palabra o frase, observa el ejemplo)
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Read the article ‘Valentine’s day in UK’ 
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Activity 3: True or False. 
         (Encierra en un círculo si el enunciado es Verdadero o Falso. Justifica las Falsas) 

 
 

Activity 4: Writing. Personal Information. (Responde en un párrafo de 5 líneas usando las 

expresiones y conectores en rojo, recuerda que puedes usar la información del artículo como referente para dar tu opinión 

personal, las preguntas se refieren a: ¿En tu país celebran San Valentín? ¿Si no, hay otra celebración que se parezca? 

Describe. ¿Qué regalos se hacen en tu país? ¿Los hombres y mujeres se compran regalos entre sí? ¿Es popular el Día de San 

Valentín para los más jóvenes, adultos o para todos por igual? Da ejemplos) 

 

Activity 5. Writing and Speaking. (Escoge 1 sola pregunta y desarrolla tus respuestas de acuerdo a las 

ventajas y desventajas de: ¿ser soltero/a? ¿tener novio/a? ¿conocer gente nueva en Internet? Observa el ejemplo y completa) 

Además, observa y practica oralmente tus respuestas según los tips del video de Speaking Practice, para ver el video haz click 

aquí: https://drive.google.com/drive/folders/1K-Uq2uREkXjpVJY32jbtRQunenhoODxq?usp=sharing  
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6.- 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. 

 

 

 

7.- Self-assessment. Autoevaluación: Marca con una cruz en el recuadro según los niveles de logro o de 

satisfacción de Lisa Simpson de acuerdo a los indicadores. 

 

 
 

 

 

 

 


