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UNIT 2: LESSON 3; HEALTHY FOOD,  INSTRUCTIVO N° 3 

                                 SÉPTIMO BÁSICO 

OA8 Comunicación Oral: Demostrar conocimiento y uso del lenguaje en 
conversaciones, discusiones y exposiciones por medio de la siguiente función: 
- comparar. 
OA10 Comprensión de Lectura: Demostrar comprensión de textos no literarios (artículos) 
al identificar: propósito o finalidad del texto, ideas generales, información específica y 
detalles, palabras y frases clave, expresiones de uso frecuente y vocabulario temático. 
OA14 Expresión Escrita: Escribir una variedad de textos breves como correos electrónicos, 
tiras cómicas, descripciones, instrucciones y resúmenes utilizando los pasos del proceso 
de escritura. 

 

DESARROLLAR  EN SU LIBRO DE ACTIVIDAD  (ACTIVITY BOOK) 

a) PÁGINA 20 VOCABULARY ACTIVIDAD 1: Unscramble the words.( ordena las palabras) 

                         VOCABULARY ACTIVIDAD 2: Write four sentences about your eating habits 
using the words from the previous activity.( escribe cuatro oraciones acerca de hábitos 
alimenticios usando las palabras de la actividad anterior) 
changes to make them healthy. (lee acerca de los hábitos de alimentación de Lisa. 
Después haz algunos cambios para hacerlos saludables) 
 b) PÁGINA 22 VOCABULARY  ACTIVIDAD 1: label de pictures with the correct words ( 

etiqueta los dibujos con la palabras correctas en Inglés) 

                         SPEAKING ACTIVIDAD 1: Read the sentences and discuss with a partner 
whether you agree or disagree with them. Use the prompts below to help you. (lee las 
oraciones y contesta si estás de acuerdo o no, usando las frases para ayudarte) 
c) PÁGINA 23 WRITING  ACTIVIDAD 3: Define, in your own words, the following concepts. 
Then, write three examples for each. ( define con tus propias palabras los sgtes., 
conceptos. Después, escribe  tres ejemplos para cada uno de ellos) 
 d) PÁGINA 24 LANGUAGE FOCUS  ACTIVIDAD 1:  Read the sentences and circle the 
correct options. (lee las oraciones y encierra en un círculo la opción correcta)  
                                                 ACTIVIDAD 2: Write three sentences about you using the 
words from the previous activity. ( escribe tres oraciones acerca de ti, usando las palabras 
de la actividad anterior)                                                                                                                                                
e)PÁGINA 25  SPEAKING ACTIVIDAD 1: answer the questions. ( contesta las preguntas) 
 
*** puedes complementar tus contenidos con estos cuatro videos de you tube:       

English - Healthy or unhealthy lifestyle?   https://youtu.be/FciXmsGW3D8  

Listening English Unit 34 A Healthy Lifestyle    https://youtu.be/UJPf36Rgwcw 

Cómo usar: How Much, How Many, A few, Some, Any, A little, A lot of, Any Lección 15 

https://youtu.be/PETJQBcJG6E 
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