
Estimadas(os) Apoderadas(os): 

Esperando que se encuentren bien junto a sus familias, quisiera comentarles que estamos 

retomando el trabajo a distancia para que sus hijas-os puedan seguir estudiando desde sus casas. 

Para posibilitar esto, continuaremos enviando material que se verá reflejado en la página oficial del 

colegio (https://www.colegiostmf.cl/ ). 

Si las-os niñas-os no pueden imprimir las guías, pueden escribir los resultados en sus cuadernos de 

inglés, los cuales revisaremos cuando volvamos a clases. 

En esta tercera guía de comprensión lectora (reading comprehension) los alumnos-as deben: 

1.- Leer un texto breve y sencillo acerca de lo que representan los nombres de las personas para una 

determinada sociedad. 

2.- Realizar una lista con las palabras del texto que desconoce y su correspondiente significado en 

español. 

3.- Releer el texto (solo si es necesario) y contestar si las afirmaciones de la sección A son Verdaderas 

(True) o Falsas (False). Por otro lado, en la sección B deben identificar qué nombres del texto 

representan una idea negativa y cuáles una positiva. 

 

 Ante cualquier duda comunicarse al correo de la profesora de Inglés Andrea Medina: 

andreamedinastmf@gmail.com 

 
 
 
Atte. 
Miss Andrea Medina 
Profesora de Inglés 
Colegio Santa María de La Florida. 
 

https://www.colegiostmf.cl/
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Reading Comprehension 
 
I.- Read carefully the text and complete the activities below.    

 



 
II.-Make a list of words that you do not know in the text and look for their meanings in a dictionary 
or google translator: 
 
https://translate.google.com/?hl=es 
 
……………………………………………………………..  ………………………………………………….. 
……………………………………………………………..  ………………………………………………….. 
……………………………………………………………..  ………………………………………………….. 
……………………………………………………………..  ………………………………………………….. 
……………………………………………………………..  ………………………………………………….. 
……………………………………………………………..  ………………………………………………….. 
 
III.- If necessary, read the text and solve the exercises A and B: 
 
A.- Are the following statements True (T) or False (F)? Write the correct letter in the blanks. 
(Recuerda que la letra T en inglés se usa para el verdadero) 
 
____ 1. Your name is part of your identity. 
____ 2. People often feel the same way about a particular name. 
____ 3. Boy’s names are more popular than girls’ names. 
____ 4. People are often named after family members. 
 
 
B.- According to the reading, which names suggest positive things? Which suggest negative things? 
Complete the chart. 
 

 
 
 

https://translate.google.com/?hl=es

