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INSTRUCTIVO PADRES, APODERADOS, ESTUDIANTES 

Junto con saludarles y esperando se encuentren bien, envío información sobre el material de INGLÉS que 

trabajaremos en SEXTO AÑO A, en un período de 3 semanas, desde el lunes 3 de agosto hasta el día viernes 21 

del mismo mes. 

Es importante mantener archivadas todas las actividades realizadas, ya sea, en un portafolio digital, 

archivador, carpeta, cuadernos o cualquier medio que tengan disponible en sus hogares, así también, 

realizar el envío de las evidencias, de trabajos realizados, sugerencias, dudas y otros a los correos 

romitropa@hotmail.com y c.soazo01@ufromail.cl disponibles para ustedes. 

En esta oportunidad continuaremos trabajando con nuestros textos en la unidad 1: FOOD AND HEALTH y 
abarcaremos dos objetivos: 
1.- Identificar el uso del verbo semi-modal de obligación have to y don’t have to. 
2.- Expresar en forma oral o escrita, hábitos para tener una vida saludable, usando el verbo semi-modal HAVE 
TO/DON’T HAVE TO. 
 
RECURSOS QUE UTILIZAREMOS: 

- Texto de estudio (student´s book) Páginas: 14, 15, 16 y17. 

- Cápsula de video N°1: Video 1: Healthy life(micro clase y detalla desarrollo de las actividades del texto de estudio) 

- Cápsula de video N°2: Video 2: How to lead a healthy life? (instrucciones y modelo para grabar el video) 

- 2 sesiones Zoom de acuerdo con calendario entregado por sus profesores jefes. 

EL MATERIAL AUDIOVISUAL LO ENCUENTRAN EN: 

Link 1 INSTAGRAM :  https://www.instagram.com/romiss_lt/?igshid=13fhmrfz239n7 

Link 2 CANAL YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCIFFM166odVLM6PF5_bVpDg 

ESPECIFICACIONES: La primera semana desde el 3 de agosto trabajaremos con el video llamado Video 1: 
Healthy life, donde verás una micro clase sobre la expresión de obligaciones usando have to/ don’t have to y se 
especificará las actividades que debes realizar en tu libro student’s book. (reunión N°1 zoom) 

La segunda semana desde el 10 de agosto trabajaremos con el segundo video, llamado Video 2: How to lead a 
Healthy life? Donde se darán las instrucciones y el modelo para crear un video expresando hábitos que debes 
tener para llevar una vida saludable. (reunión N°2 zoom) 

Durante la tercera semana podrán realizar sus producciones y realizar el envío. 

El plazo de envío del video es hasta el 21 de agosto vía whatsapp: +56972369157 (Miss Catalina) 

PROFESORA: ROMINA TROPA GUTIÉRREZ/ CATALINA SOAZO 
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How to lead a healthy life? 

¿Cómo llevar una vida saludable? 

A continuación, se presentan las instrucciones y la pauta para la actividad de la semana N°2, en la que 

deberán crear un video utilizando lo aprendido acerca del verbo semi-modal have to/don’t have to, para 

crear frases considerando hábitos que debes y NO debes tener para llevar una vida saludable (por ej: I have 

to eat salad/ I don’t have to eat chocolate). Revisa el video en nuestras plataformas (youtube o instagram) 

Video 2: How to lead a healthy life encontrarás el modelo que debes seguir para la realización de tu video. 

 

Instrucciones para la realización del video: 

- Crea 5 frases utilizando HAVE TO y 5 frases usando su forma negativa DON’T HAVE TO, 

considerando las cosas que debes y no debes hacer para llevar una vida saludable. 

- Prepara tu guion con lo que debes decir en el video (saludo en inglés, frase introductoria, 10 frases 

have to/ don’t have to, despedida en inglés). 

- Prepara objetos como apoyo visual, para complementar las oraciones expresadas. 

- Comienza a grabar. 

- Envía el video al WhatsApp +56972369157. El plazo es hasta el 21 de agosto. 

Antes de grabar, considera los puntos que aparecen en la siguiente pauta: 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante:_________________________________________. 

 

 

Lo logró? 

 

El estudiante saluda en inglés. Si No 

El estudiante presenta su video con una frase introductoria en 

inglés. (ejemplo: I’m going to talk about…) 

Si No 

El estudiante menciona al menos 5 frases HAVE TO con 

hábitos que debes tener para llevar una vida saludable. 

Si No 

El estudiante menciona al menos 5 frases DON’T HAVE TO 

con hábitos que NO debes tener para llevar una vida saludable. 

Si No 

El estudiante muestra al menos 5 objetos como apoyo visual, 

para complementar las oraciones expresadas.  

Si No 

El estudiante se expresa con voz clara y buen tono. Si No 

El estudiante se despide en inglés Si No 

OBJETIVO: Expresar obligaciones por medio de una exposición oral sobre hábitos que 

debes y no debes tener para llevar una vida saludable. 
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En caso de no contar con los recursos o apoyo para realizar tu video, realiza un afiche que contenga las 

10 frases que creaste usando el verbo HAVE TO/DON’T HAVE TO para llevar una vida saludable. 

Necesitarás los siguientes materiales: 

- Cartulina o block de dibujo (o lo que tengas disponible en tu hogar) 

- Lápices de colores 

- Imágenes o recortes  

 

Estudiante:_________________________________________. 

El afiche: 

 

¿Lo logró? 

 

Incluye los datos del estudiante (nombre y curso) Si No 

Contiene al menos 5 frases usando el verbo semi-modal HAVE 

TO. 

Si No 

Contiene al menos 5 frases usando el verbo semi-modal DON’T 

HAVE TO. 

Si No 

Posee apoyo visual (imágenes o recortes) Si No 

Respeta aspectos gramaticales (correcta escritura)  Si No 

Se presenta con letra legible Si No 

Se realiza en el formato sugerido (cartulina/block/papel craft). Si No 

 Envía el registro fotográfico de tu afiche al correo: c.soazo01@ufromail.cl 
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