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 Worksheet N° 3 : Listening on how strong are my feelings 

 
 

 Asignatura: Idioma extranjero Inglés                                   Curso: 7th grade 
                                                               
Objetivo: 
Identificar información específica relacionada 
con sentimientos y estados de ánimo en los 
textos leídos. 

Apellido Paterno: ____________________ 
Apellido Materno: ___________________ 
Nombres: __________________________      
RUT:  

 
Instrucciones generales  

1. Lee cuidadosamente (read carefully) cada instrucción. 
2. Asegúrate de completar cada paso antes de iniciar el siguiente. 

 
1. Part one:  

a. Mira (Look) las siguientes pictures, y escribe debajo de esta un sentimiento 
(feeling) que te provoque la imagen. Puedes usar un diccionario. 

 

    

 
Responde en ingles en la menor cantidad de palabras posible 

b. How do you feel today? Como te sientes hoy? 
_______________________________________________________ 

 
c. Mira (Look) la siguiente receta, ¿está bien ordenada? (is it well organized?). 

Numera cada párrafo para que tenga un orden lógico. 
 

Lemonade (limonada) 
 
- 1 kg of lemons 
- 1 liter of water. 
- 6 spoons of sugar. 
- Ice cubes. 
- A 1.5 lts. pitcher. 
- An Squeezer. 
- A blunt tip knife. 

Instructions (instrucciones) 
 
_______ Añade el hielo, agítalo bien y ¡¡Que 
rica limonada!! 
_______ Echa el jugo exprimido en la jarra, 
añade azúcar y el agua. 
_______ Corta todos los limones, excepto uno, 
por la mitad y exprímelos. 
_______ Revuelve todo muy bien. 
_______ Lava el limón que has dejado y córtalo 
en rodajas, sin quitar la piel e introdúcelos en la 
jarra. 
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d. De acuerdo a (according to) la receta anterior, ¿crees que es importante utilizar 
palabras que den un orden a los pasos o ideas? Intenta dar un orden con los 
siguientes sequency connectors. Si no los conoces busca en un diccionario. 
 

Next  - First  - Finally  -  Second  - Then 

 
2. Part two 

 
a. Revisa la actividad 4 en la página 10 de tu texto de estudios. What are those words in black used for? 

(¿Para qué se usan las palabras en negrita?) Responde en tu cuaderno. 
 

b. Escucha el audio adjunto 7B-02.mp2, y sigue en simultaneo la lectura de las páginas 8 y 9. Anota en tu 
cuaderno los Intensifiers que identifiques durante la escucha. Mira la actividad 4 de la pagina 10 para 
ayudarte. Usa un diccionario para ayudarte. 

 
c. Al finalizar la primera escucha, responde las preguntas de la actividad 2 en la página 9 de tu texto de 

estudios. 
 

d. Escucha el audio por segunda vez, y al finalizar la escucha realiza la actividad 5 de la página 10, y 
las actividades 1, 2 y 3 de la página 11. 
 

3. Final activity 
 
a. Pon en práctica lo aprendido hoy. Utiliza los sequency connectors (SC) para dar un orden lógico 

a la receta y luego utiliza intensifiers (I) para resaltar determinados pasos. Puedes usar 
diccionario si lo necesitas. 
 

Sequency Connectors (SC) Intensifiers (I) 
First                  Second 
Next                  Then 
Finally 

So                  A little 
Very               A bit 
Really            Super 

 

Apple treats 
Ingredients 
 
- 1 apple 
- 3 spoons of honey 
- ¼ cup of granola. 
- Cinnamon to taste. 
- 1 blunt tip knife 
- 2 plates 

Instructions 
 
______ (SC) take the knife and ______ (I) 
carefully cut the unpeeled apple into ½ inch 
thick slices. 
______ (SC) spread _______ (I) of honey on 
one of the sides of each slice. 
______ (SC) sprinkle _______ (I) of cinnamon 
over the honey. 
______ (SC) put a _______ (I) generous 
amount of granola in a plate. 
_______ (SC) dip the slices into granola to 
cover the honey and place them into the clean 
plate. 
_______ (SC) enjoy your dissert ____ (I) much! 

 


