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UNIT 1: LESSON 2; MY FASHIONABLE FRIENDS,  INSTRUCTIVO N° 3 

                                 SÉPTIMO BÁSICO 

OA1 Comunicación Oral: Demostrar comprensión de ideas generales e información 
explícita en textos orales adaptados y auténticos simples, literarios y no literarios, en 
diversos formatos audiovisuales 
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) PAGINA 13 VOCABULARY ACTIVIDAD 1: Circle the correct adjective in each sentence.  

(encierra el adjetivo correcto para cada oración) 

b) PÁGINA 14 VOCABULARY ACTIVIDAD 1: Choose the correct clothes for each style.(elige 

la ropa correcta para cada estilo) 

c) PÁGINA 15 ACTIVIDAD 2: Go through the lesson on page 20 and 21 student’s book and 
classify the items into the correct group ( lee la lección de la página 20 y 21 del texto del 
estudiante y clasifica la ropa en tu libro de actividad, en el grupo correcto) 
                         ACTIVIDAD 4: Write the correct word for each definition ( escribe la palabra 

correcta para cada definición) 

                         ACTIVIDAD 5: Use the correct words to complete the sentences.( usa las 
palabras correctas para completer las oraciones) 
d) PÁGINA 16 ACTIVIDAD 1: Choose the correct words to complete the sentences.(elige 
las palabras correctas para completer las oraciones) 
                          ACTIVIDAD 2: Describe what you’re wearing.( describe lo que estás usando) 
                          ACTIVIDAD 3: Look at the pictures and describe what they’re wearing.(mira 
los dibujos y describe lo que ellos estan usando) 
e)PÁGINA 18  ACTIVIDAD 1: Read the text “music and fashion” and answer the questions 
in activity 2 (lee el texto “ música y moda” y contesta las preguntas de la activdad 2) 
                                                   

*** puedes complementar tus contenidos con estos cuatro videos de you tube:   

Describing Clothes and Actions . Learn English   https://youtu.be/xvHE-jwiltU                                             

Talking about Clothes in English     https://youtu.be/SwaDRdX2-nM                  

English - Teenagers and fashion (A1-A2 - with subtitles)     https://youtu.be/GvovLPbrxC8 

Clothes & Accessories Vocabulary   https://youtu.be/En6i5bPEGco  
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