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Objetivo de la clase:   Demostrar comprensión de textos 
escritos relacionados con tecnología y medios de comunicación.   
 
OA9 Demostrar comprensión de ideas generales e información explícita 
en textos adaptados y auténticos simples, en formato impreso o digital, 
acerca de temas variados (como 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 

Habilidad : Comprensión lectora.   

 
Hi !! How are you today?  
Espero que estés bien en casa. 
Te cuento que estuve revisando los resultados de la evaluación formativa 
para saber cuanto has aprendido hasta hoy y cual fue el contenido que 
más te costó. Es por esto, que en esta guía haré una retroalimentación 
para reforzar verbos y vocabulario relacionados artilugios. 
  

 Recuerda escribir con letra clara para poder corregir y 
retroalimentar. 

 Desarrolla la actividad en tu cuaderno.  No necesita imprimir 

  
Para comenzar te entregaré un pequeño vocabulario que debes copiar en 
tu cuaderno.  
Vocabulary: 
Own: poseer, propio. 
Owe: tener deuda, deber algo. 
Average: promedio. 
Spend time: pasar tiempo. 
  
También quiero dejarte un listado de verbos irregulares con su forma 
infinitiva, tiempo pasado, participio y sus significados. Es muy importante 
que te los aprendas. No hoy, pero si este año. Son los verbos más 
utilizados y si te los aprendes podrás desarrollar tus actividades con mayor 
facilidad. Cópialos en tu cuaderno con letra clara, pues en cada guía haré 
una actividad con ellos. 



 
 
Además, te dejo una imagen de los objetos electrónicos que nos sirven 
para comunicarnos. Supongo que ya te los sabes, pero no está de más 
volver a entregarlos. 

             



Espero que esté todo claro.  
Ahora te toca desarrollar una actividad. 
Debes Leer el texto con calma y buscar cada palabra que no entiendas. 
Puedes buscar las palabras en un diccionario o en traductor google. Luego 
escribe ese vocabulario en tu cuaderno, ya que, siempre volverás a 
ocuparlas y de esta manera no tendrás que volver a buscar. Cuando me 
envíes tu actividad desarrollada aprovechas de enviarme la foto de tu 
vocabulario. Te aseguro que si sigues mis consejos avanzarás más rápido. 
Procura leer y entender  bien las preguntas para responderlas de forma 
correcta. Yo sé que si te lo propones aprenderás todo lo que te enseño. 

                                                                                                        
 
 

I. Complete the table with information from the irregular vebs list 
(complete la tabla con información del listado de verbos 
irregulares). 
 

Infinitive verb past participle meaning 

Become became Become convertirse 

Make    

Do    

Show    

Cost    

Fall    

Begin    

Lose    

Send    

Sell    

Meet    

 
 
 
 
 
 
 
 



II. Read the following  text  and answer True or False (lea el siguiente 
textos y responde Verdadero o Falso).  

         
                                                              

        

 

   
 

1) _____ Facebook own Oculus Rift. 
2) _____ Oculus Rift owes its development to smart phone technology. 
3) _____ You can play computergames standing up with it. 
4) _____ People who used the Oculus Tift felt that they were in     

another world. 
5) _____The Oculus Rift is finished and ready. 
6) _____ Many people think it will cost less than $300.                                

                                    ¡¡UN ABRAZO GRANDE Y CUIDATE MUCHO!!                


