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1°A
Miss Javiera San Martín

Semana del 06 de julio al 10 de julio



✓ Observar y describir paisajes de su entorno local, utilizando vocabulario
geográfico adecuado (país, ciudad, camino, pueblo, construcciones, cordillera,
mar, vegetación y desierto) y categorías de ubicación relativa (derecha,
izquierda, delante, detrás, entre otros) (OA 10)

Unidad 3

Objetivo a desarrollar

Recordar que todas las guías trabajadas deben ser 

enviadas a mi correo electrónico para ser revisadas y 

retroalimentadas: j.sanmartin@coemco.cl



Vocabulary
(Vocabulario)



Worksheet N°37

Complete the sentences. Completa las oraciones.



Worksheet N°38
Read the sentence and color the correct picture. Lee las oraciones y colorea la imagen correcta.



Spaces in the landscape around me
(Espacios en el paisaje en mi entorno)

Landscapes include natural elements, such as

mountains, the sea, and vegetation; and cultural

elements, which are created by human, such as

cities, towns, roads, and fields, among many

others. All these elements are part of the world

around us.

En el paisaje de un lugar existen elementos naturales,

como las montañas, el mar y la vegetación; y elementos

culturales, es decir, creados por los seres humanos, como

las ciudades, los pueblos, los caminos y los sembrados,

entre muchos otros. Todos estos elementos se encuentran

presents en el entorno en que vivimos.



Vocabulary
(Vocabulario)



Sea: Mar

City: Ciudad

Road: Carretera

Brush: Arbustos

Fields: Sembrados

Bridge: Puente

Town: Pueblo

Forest: Bosque

Meadow: Pradera

Lake: Lago

Mountains: Cordillera

River: Río

Road: Camino

Factory: Industria

Puedes imprimir ambas páginas

y pegarlo en tu dormitorio, así

puedes observar cada espacio

de tu entorno, y reconocerlo con

facilidad.

I live in the city, and I love the

sea! And you? (Yo vivo en la ciudad

¡y amo el mar! ¿y tú?)



Worksheet N°39
Look at the pictures and complete their description with the appropriate words. Observa las

imágenes y completa su descripción con las palabras correspondientes.



En la imagen A se ve una atravesado por un

, sobre el cual los habitantes han construido puentes.

Los autos conducen del puente y los barcos navegan

del puente.

río arriba ciudad debajo



En la imagen B se ve un ubicado junto al

rodeado de cerros y

bosques mar pueblo

Excellent!

Good job!


