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ENGLISH worksheet 

UNIT 1: Feelings and Opinions 

Name: ____________________________________________________________________________________ 

Date: _____________________________________________________________________ 7
th

 grade ________  

 

General instructions: 
- Read carefully before answer. You can answer in your notebook. 

- Use your own dictionary. 

- When you are wrong, don’t use corrector pen and cross the word. 

_________________________________________________________________________________________ 

A. Instructions:  

 Use your book to solve this crossword, pages N°20-21.  

 Work with the text “My friends’ Styles” to understand the context and new vocabulary.  

 Look at the activity 4 (four) on page N°21 to get the clues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos de 

Aprendizaje 
OA15 – Escribir para informar, expresar opiniones y narrar, usando *palabras, oraciones y 

estructuras aprendidas *conectores aprendidos *correcta ortografía de mayoría de palabras 

aprendidas de uso muy frecuente * puntuación apropiada. 

Horizontal  
1.  A _____ is a place where you can negotiate 

the price. 

5. The _____ style is for young people who 

wear trendy clothes and glasses. 

6. Belt, bracelet and necklaces are types of 

_____. 

Vertical  

2.  People who follow the _____ style often 

wear colorful clothes. 

3. In many cities, people can find a wider range 

of clothing styles at _____. 

4. You wear beanies and caps on your _____. 

Important: 

 Las oraciones de la actividad 4 (p. 21) corresponden al crossword, pero 
esas tienen 3 alternativas, solo una es la correcta y la que va en los 
recuadros. Para dos palabras, deja un recuadro en blanco entre ambas. 

 No es necesario que leas tan detalladamente el texto, pero te ayudará a 
descubrir la alternativa correcta de la actividad 4 para poder resolver el 
crossword. Be clever! 

 Puedes enviarme una fotografía de tu crossword resuelto al correo (usa 
tu cuaderno si no puedes imprimir la guía) y te envío las respuestas. 
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Autoevaluación  
(encierra el concepto que se más se acomode a lo que sientes) 

Me siento tranquilo y dispuesto antes de 
trabajar en mis actividades de Inglés. 

SI A VECES NO 

Soy capaz de desarrollar mi(s) 
actividad(es) de manera independiente. 

SI A VECES NO 

Utilizo de manera eficiente mi diccionario. 
Ya sea en papel, página web o aplicación. 
(el traductor no cuenta) 

SI A VECES NO 

Me organizo con horario y lugar establecido 
para desarrollar mi(s) actividad(es), sin 
distracciones. 

SI A VECES NO 

Esta actividad fue útil para mí y siento 
que estoy aprendiendo. 

SI A VECES NO 

Desarrollo mi(s) actividad(es) en su 
totalidad. 

SI A VECES NO 

 


