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Queridos estudiantes,  

 

Junto con saludarlos, sus profesores de inglés queremos invitarlos a realizar las actividades enviadas para cada 

uno de ustedes. Es importante recalcar que tienen un carácter obligatorio e influirán en las calificaciones de la 

unidad N°1.  

 

Entendiendo la situación actual, hemos querido brindarles ayuda a la hora de realizar estas actividades que 

comprenden ejercicios de vocabulario, comprensión lectora y ejercicios de escritura breves, a través de 

preguntas o pequeñas descripciones. Hemos facilitado la comprensión de los objetivos y las instrucciones de 

cada actividad a la lengua materna, es decir, en español desde 1° básico a IV° medio. Esto es con el objetivo 

de evitar preguntas en torno a qué se debe hacer en cada actividad por la barrera del idioma. Sin embargo, es 

importante que las respuestas a cada ejercicio DEBEN ESTAR en inglés, exceptuando algunos ejercicios de 

vocabulario que están especificados. De lo contrario, las respuestas serán consideradas como incorrectas.   

 

Hemos incluido videos a modo de repaso con sus respectivos links, para que sean vistos en sus celulares, 

computadores y/o tablets. Además, les recomendaremos las siguientes webs para ayudar en el desarrollo de sus 

actividades. Si posees diccionario inglés-español en tu casa también puedes utilizarlo, al igual que tu cuaderno y 

el material de las clases anteriores. Finalmente, también adjuntaremos links por si deseas explorar más del idioma 

a través de páginas webs que puedes utilizar en tu casa.  

 

• Diccionario definiciones en inglés: https://dictionary.cambridge.org/  

• Diccionarios Inglés/Español – Español/Inglés: https://www.wordreference.com/es/ (palabras) 

                                                                                                 https://www.linguee.es/ (palabras, frases simples) 

• Explorar el idioma: https://es.duolingo.com/ 

                                        https://learnenglish.britishcouncil.org/es 

                                        https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 

 

Finalmente, en caso de dudas, escribir al profesor correspondiente en horario laboral (lunes a viernes – 8:00 am 

hasta las 16.00 hrs). 

 

PROFESOR/A NIVELES MAIL 

 

 

PAMELA CERDA 

PreKinder – Kinder 

1° BASICO 

2° BASICO 

3° BASICO 

4° BASICO 

 

pamela.cerda@cslb.cl  

 

MACARENA ARÉVALO 

6° BASICO 

8° BASICO 

II° MEDIO B 

III° MEDIO A - B 

 

macarena.arevalo@cslb.cl 

 

 

CLAUDIO CONCHA 

5° BASICO 

7° BASICO 

I° MEDIO 

II° MEDIO A 

IV° MEDIO A - B 

 

klaudioconcha@gmail.com  

 

Saludos, 

 

Macarena Arévalo, Pamela Cerda y Claudio Concha 

Departamento de Inglés 

CSLB 
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