
 
 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 

Escuela Industrial Superior de Valparaíso 
Departamento de Inglés 

WORKSHEET 3 Feelings 1st Level 
Name: _________________________________________Class: _____________ 

 
Objetivo de Aprendizaje Indicador  

OA 9 Demostrar comprensión de ideas generales e 

información explícita en textos adaptados y 

auténticos simples, en formato impreso o digital, 

acerca de temas variados 

Identifican situaciones presentes en los textos y los estados de ánimo asociados a ellas 

Identifican información relevante en textos impresos o digitales asociada a sentimientos y 

estados de ánimo. 

0A10 Demostrar comprensión de textos no 

literarios 

 

Completan organizadores y esquemas de acuerdo a información explícita y detalles 

expuestos en los textos. 

Identifican información específica relacionada con sentimientos y estados de ánimo en los 

textos leídos. 

Escriben textos relacionados con los textos leídos (por ejemplo: una respuesta a un email) 

o agregan pasos a un procedimiento, usando oraciones simples y de acuerdo a un modelo 

0A12 Seleccionar y usar estrategias para apoyar la 

comprensión de los textos leídos. 

Hacen predicciones acerca de los personajes o eventos específicos del texto que leerán, 

sobre la base de sus conocimientos previos del tema 

OA 1 Demostrar comprensión de ideas generales e 

información explícita en textos orales adaptados y 

auténticos simples, literarios y no literarios, en 

diversos formatos audiovisuales 

Identifican ideas generales en los textos literarios y no literarios escuchados. 

Responden preguntas acerca de información general o específica de los textos escuchados 

OA 4 Identificar y usar estrategias para apoyar la 

comprensión de los textos escuchados 

Predicen el contenido del texto oral sobre la base de sus conocimientos del tema y 

experiencias personales. 

Identifican palabras y frases clave asociadas al tema del texto. 

OA 14 Escribir una variedad de textos breves, 

como cuentos, correos electrónicos, folletos, 

rimas, descripciones, utilizando los pasos del 

proceso de escritura 

Desarrollan ideas en torno a una idea central y algunos detalles. 

  1.-     and    Read the following e-mail and complete the chart with the 
information from the text and your personal information  

 
Personal Information Karen   You 

1.- Last name   

2.-Age   

3.-City and Country   

4.-Name of the school   

5.-Class   

6.-Favorite subject   

7.-Favorite teacher    

8.- Favorite activity   

  2.-    Watch and listen to the presentation, after that, choose the correct alternative 
https://www.youtube.com/watch?v=L8URoNO2CnE 

https://www.youtube.com/watch?v=L8URoNO2CnE


 
 

 
 
1. Where does Kelly live? 
a.) Los Angeles, California 
b.) Farmer, California 
 

3. How do you spell Ed’s middle name? 
a.) Wisely 
b.) Wesley 

 

2. What is Christina’s telephone number? 
a.) (512) 281-4695 
b.) (512) 381-4685 
 
4. Where does Sasha live? 
a.) Moscow, Russia 
b.) Boston, Massachusetts 
 

5. How do you spell Morgan’s last name? 
a.) Wade 
b.) Wedi 
 

6. What is Riley’s address? 
a.) 7421 Bath Street, Santa Barbara, CA. 
b.) 7431 Van Street, Santa Barbara, CA 
 

7. What is Tom’s telephone number? 
a.) 415 810 1328 
b.) 415 810 3128 

8. Where is Alejandro from? 
a.) Mexico 
b.) Guatemala 

9. Where does Harry live? 
a.) England 
b.) Ireland 
 

10. What is Maxwell’s middle name? 
a.) Benjamin 
b.) Fox 
c.) Max 
 

 

3.    Complete the e-mail with your personal information 

 
 
4.- Cross out the ODD  EXPRESSION (Marca la expresión que no corresponda). 

 
1.- MATH - CLASSROOM -  READ  -  SOCIALIZE  - PLAY PING PONG  -  HISTORY  -GO TO BED 
 
2.- CORONA VIRUS - GO TO SCHOOL - STAY AT HOME – WATCH TV - SLEEP - MISS MY FRIENDS 
 
3.- LAPTOP  -  MOBILE PHONE  -  DRONE  -  FORNITE  -JOYSTICK  -  BOOK  - HEADPHONES 
 
4.- FOOTBALL  -  SKATEBOARDING  - PARKOUR  - HIP HOP  -  KARATE - WRESTLING 
 
5.- WHATSAPP -  INSTAGRAM  -  FACEBOOK  -  FILM  -  SPOTIFY  -YOUTUBE  -  GMAIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
SELF-EVALUATION 

Self-evaluation time!  Please, make a X on the YES or NO sections to check that you learned the 
contents mentioned on these exercises. Include a comment or an example. 

 
SELF – EVALUATION- I learned…. 

CONTENT- Personal Information YES SO-SO NO COMMENTS OR EXAMPLE 

Identify names     
 

Identify age      
 

Identify cities and countries     
 

Identify school and class     
 
 

Identify phone numbers     
 
 

Identify preferences     
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


